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enero, sus dolores de cabeza fueron más frecuentes; se declaró la parálisis en
todo el lado izquierdo, y el domingo 29, por la mañana, le fueron
administrados los Santos Sacramentos. A las ocho de la noche71 se apoderó
de sus sentidos un sueño letárgico y no salió de este estado hasta el viernes
siguiente en que expiró a las tres de la tarde. Una sola vez le volvió un
poco el conocimiento y pudo articular con una voz débil pero con el acento
del amor: «¡Oh! ¡cuan bueno es Dios!» Estas fueron las únicas palabras
que aquellas de nuestras hermanas que no la dejaban un momento, le
oyeron pronunciar durante esta larga agonía.72 Nuestra buena Madre tenía
63 años.

La segura esperanza de que ella gozaba de la felicidad que el Señor
reserva a sus fieles esposas, endulzó nuestro dolor y nos ayudó a sobrellevar
esta separación. Nuestra Madre había tenido el consuelo de ver su obra
sólidamente establecida; hubiera deseado antes de su muerte, que se
hubiera podido dar la última mano a las Reglas, cuyo primer plan había
trazado el Padre Fundador. No le fue posible realizar su deseo, pero esto
fue la primera cosa en que se ocuparon después de las nuevas elecciones.
La Madre San Andrés fue elegida para sucederle en el cargo de superiora
general, y la Madre Santa Teresa, superiora de la casa de Le Puy, fue
nombrada su asistente. El P. Pousset, Capellán de la Casa madre, que ya
había sido encargado de redactar las Constituciones y las Reglas, tanto
comunes como particulares, trabajó activamente para terminarlas.73

En 1838, el Pensionado que había tenido que cerrarse hacía varios
años, se abrió de nuevo, y las alumnas dieron ocupación a aquellas de
nuestras hermanas que podían dedicarse a la enseñanza. Las pusimos al
lado de la Casa madre, reservándoles un alojamiento más espacioso si
hubiere aumentado el número.

71 La autora nos da detalles que revelan que fue testigo ocular.
72 Estas palabras de la Sierva de Dios en sus últimos momentos, que revelan la

perfección de su caridad, las encontramos referidas por otros testimonios (cf. Hist., cap.
XVIII, p. 623).

73 Cf. Hist., cap. XVIII, p. 621.

DO C. XXIV

TESTIMONIO de María Leandro Badiche. — del «Dictionnaire des
Orares Religieux» . . . por el R. P. Hélyot. . . y la «Histoire des
sociétés religieuses» establecidas después de la publicación de esta
obra anterior, por Marie-Léandre Badiche . . . Publicado por el
sacerdote Migne, tomo IV (1859), col. 651-657.

El autor de esta noticia histórica — la primera impresa relativa a la
fundación de la Sierva de Dios — nació en Fourgéres en 1798, y murió en
fecha desconocida. El hecho de haber sido elegido por el editor Migne para
continuar la obra magistral de Hélyot y preparar su edición nos muestra el
prestigio de que gozaba entre los eruditos del siglo pasado. Era, en efecto,
miembro de la sociedad asiática del Instituto histórico, de la academia
imperial y real de Arezzo (cf. M. TH. DISDIER, s.v., en el Dict. géogr. hist.
ecclés., VI, col. 146).

Con toda probabilidad, las noticias publicadas aquí fueron obtenidas
directamente de las religiosas de Jesusearía. Las inexactitudes son mínimas.
Aunque el último dato cronológico recordado sea la apertura de los colegios
de la Congregación en Pointe Lévi (Canadá) el 2 de enero de 1856, por el
contexto se deduce que por lo que se refiere al desarrollo de dicha
Congregación fuera del Canadá, la presente relación fue redactada en 1854,
exactamente doce años después de la marcha de las religiosas a las misiones
de la India.

Las noticias que interesan más particularmente a la Causa son las que se
refieren a la Sierva de Dios como Fundadora y primera Superiora de la
Congregación y el testimonio de las primeras orientaciones espirituales y
educativas dadas por ella a la primera casa de Lyón que ya habían producido
tan óptimos frutos.

Presentamos el documento íntegro porque presenta una esmerada
síntesis del desarrollo de la obra de la Sierva de Dios en los 15 primeros años
después de su fallecimiento.

La congregación de las religiosas de Jesús-María fue fundada en
Lyón en 1816 por un celoso misionero, el P. Andrés Coindre, ayudado de
la Srta. Claudina Thévenet que ha unido a su título de fundadora el de
superiora general, cargo que asumió hasta su muerte, acaecida en 1837.

Esta institución tiene por fin la educación de las jóvenes, de todas las
clases sociales, reunidas, según su posición social, en establecimientos de
pensionados y de providencia u orfanatos.

La primera casa, que ha pasado a ser la casa madre, se fundó en
Lyón, muy cerca del venerado santuario de Nuestra Señora de Four-
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viere. En 1822, estas religiosas fueron llamadas a Le Puy (Haute-Loire)
por Mons. de Bonald, entonces obispo de esta diócesis, y fundaron allí el
pensionado que poseen.1

En 1842, respondiendo a la llamada de Mons. Borghi, obispo de
Bethsaida y vicario apostólico del Indostán y del Thibet (Indias
orientales), se embarcaron en Marsella el 2 de febrero de 1842, para llegar
a Agrá el 13 de noviembre, después de un viaje lleno de dificultades.
Fundaron en esta ciudad su primer establecimiento misionero, compuesto
muy pronto de un pensionado para las jóvenes de origen europeo y de un
orfanato para las jóvenes indias.2

En 1844, Mons. Borghi, que había hecho un viaje a Europa a fin de
recabar ayuda para su misión, obtuvo de la superiora general dieciséis
religiosas más que se embarcaron en Marsella con Su Excelencia, el 4 de
octubre del mismo año, y llegaron a Agrá el 27 de enero de 1845.

En marzo del mismo año, ocho de estas religiosas fueron destinadas
para fundar un establecimiento de educación en Mussoori en las montañas
del Himalaya a una distancia aproximada de cien leguas al norte de Agra.

En 1846, el establecimiento de Agra fue ampliado con un gran
orfanato para las hijas de los soldados del ejército inglés que combatían
contra los sikhs y se apoderaban del Punjab, antiguo reino de Lahore,
donde estas religiosas acaban de fundar también otro establecimiento.

En 1850 se establecieron en Sardhana, situado entre Agrá y
Mussoori. Al mismo tiempo, Mons. Harmann, vicario apostólico de la
misión de Bombay, obtuvo que cuatro religiosas de Jesús-María de Agrá
fueran a Bombay y tomaran la dirección del establecimiento de educación
que se había inaugurado en esta ciudad. Poco después se abría allí un
pensionado, dos orfanatos y un asilo para las niñas abandonadas.

Mientras que esta Congregación se desenvolvía en las Indias
orientales y tenía el consuelo de arrebatar muchas almas a la idolatría y al
protestantismo, progresaba también en Europa. En 1845, Mons.

1 Cf. supra Doc. XV, p. 264. Las religiosas llegaron a la diócesis de Le Puy en 1822
(Monistrol), pero sólo el año 1825 abrieron la casa en la ciudad de Le Puy.

2 Cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 648.

de Jerphanion, obispo de Saint-Dié (Vosgos), deseó tener un estable-
cimiento de educación dirigido por estas religiosas que respondieron a su
llamada y se establecieron en Remiremont, pequeña bella ciudad de su
diócesis.3

Pero la tribulación debe acompañar las obras de Dios. La revolución
de 1848 saqueó despiadadamente el asilo de caridad llamado Providencia,
que las religiosas de Jesús-María habían establecido en Fourviére, muy
cerca de su casa madre, donde hacía casi treinta años unas cien jóvenes
pobres recibían gratis, con toda clase de cuidados, la comida, el vestido,
una educación moral y religiosa conforme a sus necesidades y a su
posición social, al mismo tiempo que aprendían un oficio que les permitiría
vivir honradamente, en el mundo.

En esta época, la ciudad de Rodez quiso tener un establecimiento de
educación dirigido por estas religiosas que fundaron allí el que poseen hoy
día.4

En el mismo tiempo esta congregación tuvo el consuelo de ver
aprobadas en Roma por el Soberano Pontífice, sus constituciones.

En 1849 se abrió un nuevo establecimiento en San Andrés del
Palomar, junto a Barcelona, en España, donde, desde el primer año, el
número de alumnas se elevó a más de cien.5

Después de esta última fundación, las que se iban haciendo en las
Indias y su gran desarrollo necesitaban el envío desde Francia de nuevas
misioneras, pero estos envíos, aunque repetidos varias veces, no eran
suficientes para las necesidades urgentes de los establecimientos de las dos
misiones de Agra y de Bombay. Mons. Carli, vicario apostólico de Agra,
donde estaba establecida la casa provincial dé las religiosas de Jesús-María
en las Indias, deseó que la misma superiora provincial fuera a Europa para
venir a Francia a buscar las religiosas necesarias para las necesidades de
las dos misiones, lo cual se realizó en 1854. A fines de octubre de este
mismo año, diecisiete religiosas de Jesús-María se embarcaron en Marsella
y llegaron felizmente a las Indias a principios del siguiente diciembre.
Hacía bastantes años que la provincia de Lahore y todo el Punjab

3 Cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 660.
4 Cf. AUGUSTE VIATTE, Histoire de la Congregaron de Jesús-Marie (1818-1950), Québec

1952, p. 138 .
5 Las   religiosas   de   Jesús-María   abrieron   su   primera   casa   en   España   el   año 1850,

cf. ibid., p. 139.
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reclamaban un establecimiento de educación católica que acaba de ser
fundado, y que la penuria de religiosas había obligado a retrasar con gran
perjuicio de las niñas católicas cuyos padres se veían forzados a ponerlas
en manos de protestantes o a dejarlas sin educación.

Casi al mismo tiempo, Mons. el obispo de Montreal, encargado por
Mons. el arzobispo de Quebec de buscarle en Francia religiosas misioneras
que quisieran aceptar un establecimiento de educación en Pointe Levi cerca
de Quebec, se dirigió a las religiosas de Jesús-María quienes, después de
haber rogado pidiendo a Dios que las iluminara, creyeron reconocer la
voluntad del Señor en la llamada que se les había hecho, y, con la
autorización de su Eminencia el cardenal de Bonald, arzobispo de Lyón, la
congregación de Jesús-María aceptó la nueva misión que se le había
ofrecido; y el 24 de noviembre de 1855, ocho religiosas se embarcaban en
el Havre rumbo a América. Desembarcaron en Nueva York el 10 de
diciembre. Ocho días después llegaron a su destino; fueron acogidas con
paternal benevolencia por sus Excelencias el arzobispo de Quebec y su
coadjutor, lo mismo que por el clero y las autoridades de la ciudad que les
dieron en posesión la casa que les había preparado el sacerdote Boutier, 6

párroco de la ciudad, en Pointe Levi. El 2 de enero de 1856 abrieron sus
colegios que, un mes después, contaban con ciento cuarenta alumnas, entre
pensionistas y externas. Ya han ofrecido a estas religiosas otros nuevos
establecimientos en la orilla del río San Lorenzo. 7

Muchas otras peticiones acaban de serles hechas, tanto en Europa,
como en Asia, pero podrán aceptarlas sólo si el buen Maestro multiplica
los miembros de esta congregación misionera y les da los medios
necesarios para poder aceptar todo este trabajo que se les ofrece para la
mayor gloria de Jesús y de María y la salvación de las niñas de todos los
climas en los que las religiosas entregan dichosas su propia existencia y
vida.

Desde hace doce años, 8 la congregación de Jesús-María de Lyón se ha
establecido en las Indias orientales; han fundado allí cinco pensionados,
cinco orfanatos y un asilo para las niñas pobres. Una colonia numerosa de
estas religiosas se embarcó en Marsella el 26 de

6 Léase  Routhier.
7  C f. A U G U S T E  V lA T T E , Op. Clt,, p .   1 5 0 .
8 De esta frase se desprende, como hemos señalado en nuestra presentación del

documento, que la relación fue redactada sustancialmente en 1854.

agosto  de  18 5 4  p ara  ir a  d irig ir en  la  In d ia  esto s estab lec im ien tos de
caridad  y  de  ed u cac ió n , y fun d ar o tros nu evo s. E stos so n  sus n o m bres:
M aría  S an  B run o , M aría  S ta . In é s, M aría  S ta . E u gen ia , M aría  S an
B ernard ino , M aría  S an ta  R o sa lía , M aría  S an  E d m u n d o , M aría  S an ta
L ucía , S rta . E . A d a m , H erm an a  S an ta  A n gela , H e rm an a  S an  M artín ,
H erm an a  S an ta  Ju lia , H erm an a  S an  Jo rge , H erm an a  S an ta  Juan a ,
H erm an a  S an  C elestin o , H erm an a  S an ta  C lara , H erm an a  S an N orberto.

DOC. XXV

CARTAS del Padre Claudio M ayet, de la Com pañía de M aría, sobrino
de la m adre M aría de San Ignacio, 1857 -1889 .

En este documento hemos reunido una carta y algunos fragmentos de
otras dos, escritas por el P. Claudio Mayet en distintas épocas, y que contienen
noticias de importancia diversa acerca de la Sierva de Dios.

Para apreciar el valor del testimonio del P. Mayet, hemos de tener en cuenta
que se trata de un testigo ocular, que estuvo en íntimo contacto con la Sierva de
Dios debido a su parentesco, y, al mismo tiempo, que se trata de un religioso
y, por tanto, capaz de juzgar algunos hechos desde un punto de vista especial.
Era de gran delicadeza de conciencia, tanto, que veía falta en los mismos afectos
de familia, y temía siempre ser impreciso o inexacto en sus notas (cf. Escritos del
P. Mayet, Arch. gen. de la Compañía de María, Roma).

El P. Claudio Mayet, sobrino y ahijado de la Sierva de Dios (Docs. I, p. 6-8
y XVII, 4, a, p. 353), formó parte de los primeros religiosos maristas, entró en
la Compañía de María el 10 de octubre de 1837 y conoció al fundador, el P.
Colin, con el que estuvo en íntima relación. Impedido para cualquier tipo de
apostolado externo debido a una afección en la laringe, el P. Mayet se dedicó
al estudio, y, durante su larga vida, escribió varias obras de las cuales algunas
alcanzaron varias ediciones y otras en cambio, quedaron inéditas. En la
Compañía de María está considerado como el más importante de sus
historiadores, cuyos escritos son la fuente principal para conocer los orígenes
de la misma Sociedad. La extensa y documentada obra de los Padres maristas, J.
Coste y G. Lessard, dedica el segundo volumen por completo, al estudio del P.
Mayet y de sus Memorias (cf. J. COSTE-G. LESSARD, Origines maristes, II,
Roma 1961).

El P. Claudio Mayet murió en París el 8 de diciembre de 1894, día de su
85° compleaños. Religioso de gran piedad y muy devoto de la Virgen, tuvo
siempre la preocupación de su perfeccionamiento espiritual. El P. Marcelino
Gay que fue su Superior provincial, nos lo presenta de este modo: « En él la
piedad no excluía ni la alegría.
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