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este día. Quiso asistir a la [310] pequeña instrucción que damos a las alumnas,
a las diez, como en Fourviére. Se hablaba de nuestra buena Madre del cielo,
como es natural. Yo no sé qué hizo sentir esta celestial Madre a nuestra
pequeña rebelde, pero, a partir de este día empezó a decir que quería hacerse
católica; y poco después, que quería ser religiosa. Desde entonces no ha
faltado al catecismo. Tiene más de 16 años, es muy sensata y es una de las más
inteligentes; si se convierte, creo que será una católica excelente.

Los protestantes, y sobre todo los anabaptistas hacen todo lo que pueden
contra nosotras para impedir el bien; pero a menudo sus esfuerzos tienen
resultados totalmente contrarios. Es lo que sucedió hace poco con una de
nuestras niñas que ha abjurado el protestantismo.

Su madre recibió infinitos reproches, e incluso tuvo que sufrir una especie
de persecución por parte de sus correligionarios por haber permitido que su hija
se hiciese católica. Esta pobre señora, abrumada y no sabiendo qué razones
podía oponer al error, desde Delhi donde vive, escribió a un buen católico de
Agra rogándole que le indicase qué debía responder. Este le envió libros de
controversia, aconsejándole que los leyera con mucha atención, y le aseguró
que encontraría en ellos cómo cerrar la boca a todos los que la molestaran con
motivo de la conversión de
su hija.

La señora siguió el consejo, y el primer fruto de su lectura fue el conocer
ella misma la verdad. Se decidió a seguir el ejemplo de su hija, lo cual [311]
ha llenado de inmensa alegría a su querida hija.
Cuando usted reciba esta carta, ya habrá hecho su abjuración.

No es sólo entre los paganos, los herejes y los cismáticos donde se puede
hacer el bien, sino también entre los católicos que en su mayor parte son de
una ignorancia crasa, como consecuencia de la falta de sacerdotes y de
instrucción religiosa.

Estos mismos días hemos admitido a tres nuevas alumnas bautizadas sí;
pero que no sabían ¡ni siquiera hacer la señal de la cruz, y habían olvidado el
Pater! Desde hacía tres meses, su padre las había colocado en un pensionado
anabaptista, en donde no habían rezado nada; y, sin embargo, los anabaptistas
pasan por fanáticos, incluso entre los protestantes, ¡por la gran cantidad de
oraciones que rezan!

Qué felices somos cuando recibimos niñas como éstas. Estamos seguras
de que son almas arrancadas al diablo.

Dios se nos llevó el mes pasado a una de nuestras nativas; nos fue
arrebatada por el cólera en pocas horas.

Pienso que nuestro buen Padre Fundador y nuestra Madre Fundadora lo
mismo que toda la Comunidad de Jesús-María en el cielo, la habrán acogido y
presentado a Nuestro Señor como las primicias de nuestra misión.

El cólera que en estos dos meses ha hecho en las Indias grandes estragos,
¡ha perdonado a sus hijas, mi Rda. Madre! Cuando yo estaba

en ferm a y  g rav e , e  in c lu so  en  p e lig ro , fu e  p rec isa m e n te  cu an d o  la  ep i dem ia
era [312] m ás terrib le. E s de no tar que casi todas las personas m aca das de
cualquier o tro m al han cogido el có lera y han sucum bido, ¡y yo  m e he curado!

E s v erd ad  q u e  n u estras H erm a n as y  las  n iñ as h an  ro g ad o  m u ch o , y q u e  e l
P . C affa re l h a  p ed id o  a l P . M áx im o  co n  es te  o b je to , u n a  n o v en a  d e  M isa s en
h o n o r d e  la  S m a. V irg en . E l S eñ o r h a  q u erid o  d evo lv erm e la  sa lu d . ¡B en d ito
sea! Q u ie re  q u e  to d av ía  trab aje ... C ú m p la se  su  v o lu n ta d  en  to d o  y  s ie m p re .
S in  d u d a  n o  m e h a  v is to  b astan te  p rep arad a , y  m e  h a  d e jad o  p ara  o tra  v ez .

E l te rr ib le  azo te  h a  d escarg ad o  m ás fu erte m e n te  en tre  lo s m ilita res y
so ld ad o s. A llí se  h a  d is tin g u id o  e l P . F ran c isco  p o r su  ce lo  y  ab n eg a c ió n . N o
h a  ab an d o n ad o  e l ca m p o ; d ía  y  n o ch e  a sistía  a  lo s p o b res m o rib u nd o s sin
d eja rlo s m á s q u e  p ara  ir  a  e n te rra r  a  lo s m u erto s; y  a l reg resar  v o lv ía  d e  n u ev o
ju n to  a  su s q u erid o s en fe rm o s, lo s cu a les se  co n sid erab an  d ich o so s m u rien d o
en tre  su s b razo s. A lg u n o s se  co g ían  a  su s h áb ito s y  lo  estrech ab an  ta n
fu erte m en te  q u e  n o  p o d ía  sep ara rse  d e  e llo s h a sta  q u e  h a b ían  ex p irad o .

N o  h an  o b rad o  así c ie rta m en te  lo s M in is tro s p ro testan te s ¡tan
g en e r o s a m e n t e pagados por el G obiern o inglés! A penas han com parecido   en
e l ca m p o  d o s o  tres  v eces . D io s N u estro  S eñ o r h a  reco m p en sad o  la  ca rid ad
h ero ica  d e l b u en  P . F ran c isco , p reserv án d o le  d e l co n tag io , m ie n tras q u e  lo s
m éd ico s, lo s b o tica rio s y  m u ch o s q u e  só lo  se   ac ercab an  a  lo s en fe rm o s   d e
v ez  en  c u an d o , h an  sid o  a tac ad o s y  h an  su cu m b id o .
[3 1 3 ]        A h o ra  e l P . F ran c isco   es  m u y  es tim ad o  en tre  lo s  so ld ad o s, q u e  le
v en eran  y  le  a m an  co m o  si fu era  su  p ad re .

A y ú d en o s a  d ar  g rac ias a  D io s, y  rec ib a  la  seg u rid ad  d e  m i a fec to , etc .
etc .

M arie SA IN T E -TH E R E SE
17

DOC XXVIII

TESTIMNIO ACERCA DE LA FAMA DE SANTIDAD DE LA SIEVA DE SIOS

POSTERIORES A1896, HASTA LA ELABORACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO DE

1926.–De los documentos abajo reseñados.

La publicación de la Histoire (1896), que contiene la primera biografía de
la Sierva de Dios impresa en Francia, marca también el tránsito de la
generación de las fundadoras y de las contemporáneas de la M. S.
1 7 E n  es ta  la rg a  c arta  q u e  la Histoire re p ro d u ce  u n  p o c o  resu m i d a , s e  h an s u p rim id o  lo s  p á rra fo s
m e n o s  in te rs an tes . S e  co n se rv an  tres  co p ias .
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Ignacio a la generación siguiente: la última religiosa testigo ocular, murió en el
1897 (cf. infra, 1). La tradición no se interrumpe, y cuando estaba próxima la
expulsión de las religiosas de Francia, hecho que abriría un paréntesis de más
de veinte años, la His• taire vino a reforzarla. Más tarde, la celebración de los
centenarios: de la fundación de la Congregación (1918) y de los primeros
votos (1923), preparadas cuidadosamente en todas las comunidades, fueron
ocasión de renovación en el fervor y en el espíritu primitivo de la
Congregación, y de acrecentamiento, en las religiosas y en los allegados, del
interés, la admiración y veneración por la Sierva de Dios, que se manifiesta
por las gracias y favores obtenidos por su intercesión. Se llegó así al Capítulo
general de 1925 en el cual, recogiendo los deseos manifestados en los
precedentes (1913 y 1919), se determinó puntualizar las formalidades que
darían inicio al Proceso informativo para la beatificación.

Publicamos algunos testimonios pertenecientes a este período, que
prueban la no interrumpida fama de santidad. A partir de las celebraciones de
los centenarios mencionados, se publicaron, en diversos países y lenguas,
varias series de favores obtenidos, que atestiguan la creciente difusión de la
fama de santidad de la Sierva de Dios.

1
Extracto de una noticia necrológica de la Hermana San Lorenzo, Lyón, 10

de marzo de 1897. — Del original conservado en el A.G. Roma.

El original del documento, del que transcribimos un extracto, es el
borrador de una noticia necrológica escrita el mismo día de la muerte de la
Hermana San Lorenzo, por una religiosa a la que no hemos podido identificar.
El escrito está corregido por la M. Aloisia, la autora de la Histoire (cf. Doc.
XXVII, intr., p. 523). La autora, al evocar las virtudes de la fallecida, hace
también elogio de la Sierva de Dios. Reproducimos las breves líneas que
interesan a la Causa.

La Hermana San Lorenzo, Cristina Descroix, hija de Juan y de Juana
María Descroix, nació en Claveisolles (Rhóne) el 25 de oct. de 1812, entró en
la Congregación el 5 de marzo de 1835, profesó el 27 de octubre de 1837,
murió en Lyón el 10 de marzo de 1897.

Miércoles, 10 de marzo de 1897

Dios acaba de tomar de entre nosotras una de esas flores, muy
sencillas, muy humildes, pero cuyo perfume embalsama el ambiente que
las rodea.

Nuestra buena Hermana San Lorenzo ha terminado esta mañana su
larga carrera de 85 años, de los cuales, 62 han estado consa-

grados de manera especial al servicio del divino Maestro en la vida
religiosa, y durante los cuales ha sido motivo continuo de edificación en la
comunidad. Era un alma sencilla, recta, que buscaba a D i o s  y sólo a
Dios en todo.

Esta Hermana había conocido a nuestra venerada Madre Fun
dadora, como también a nuestras primeras Madres, y había asimilado de
sus lecciones y ejemplos ese espíritu verdaderamente religioso del que ha
dado pruebas en todas las circunstancias.

2
Extracto de una carta de la M. San Víctor (Marta Bernat), a las ex-

alumnas de Rodez, el 3 de abril de 1898. — De la copia
conservada en el A.G. Roma.

La M. San Víctor, María Bernat, hija de Victorio y de Julia Bernat, nació
en Lyón el 15 de marzo de 1836, entró en la Congregación el año 1852,
profesó el 10 de sept. de 1854 y murió en Rodez el 25 de mayo
de   1909.

Después de la expulsión de las Congregaciones religiosas, se había
quedado en Rodez juntamente con la Superiora, M. Sta. Emilia, con la
esperanza, que resultó fallida, de poder, al cabo de poco tiempo, reanudar las
obras de la Congregación, florecientes en aquella ciudad. La M. San Víctor
pasó casi toda su vida religiosa en Rodez, en donde fue Consejera local,
profesora de música, directora del pensionado y de las asociaciones de ex-
alumnas.

Del 1897 al 1901, se publicó en Rodez un boletín mensual de la
asociación, el cual, a juzgar por los números que conservamos, constaba al
principio de cuatro páginas, que llegaron después a doce. En este boletín se
publicó una carta escrita por la M. San Víctor a las ex-alumnas, de la que se
trasluce cuan permanente era entre las religiosas el recuerdo de la Fundadora.
Damos un extracto de esta carta que hemos copiado de Notes sur l'Histoire de
la Congrégation de Jésus-Maríe en France (1940?), volumen escrito a
máquina donde está reproducida con fecha del 3 de abril de 1898.

Formar almas sólidamente cristianas y amantes del deber, tal era la
labor incesante de nuestras queridas maestras según la consigna de la R. M.
Fundadora; y las de hoy no tienen otra ambición.
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3
Testimonio de la M. Filomena (alrededor de 1900); extracto de una carta de

la M. Canisia, 1947. — Del original conservado en el A.G. Roma.

La M. Canisia, religiosa alemana, en una carta sin fecha, escrita en el año
1947 en español con inevitables incorrecciones de idioma, y sin embargo con
suficiente claridad, recuerda un testimonio de su Maestra de novicias, la M.
Filomena. Esta, a su vez, lo recogió en 1887 de labios de una de las últimas
supervivientes del tiempo de la Sierva de Dios y de las religiosas que habían
estado en contacto con ella. Este testimonio que prueba la continuidad del
recuerdo y de la veneración de la Sierva de Dios, aunque se coloca en este lugar en
relación con la fecha aproximada en que la M. Filomena hablaba a sus novicias,
corresponde en realidad al 1887, fecha en que ésta la oyó de la religiosa que fue
testigo ocular de las virtudes de la Fundadora.

La M. Filomena, María Ratz, hija de José y de Catalina Arberer, nació el 12
de mayo de 1864 en Schwarzenberg (Austria), entró en la Congregación en
Barcelona en 1887, murió en 1935 en Dresde (Alemania).

Estando yo postulante en Dresden me encargó mi madre maestra M.
Philomena e.p.d. leer la vida francesa de n. M. Fundadora para contar cada
día en recreo un poco a las otras, algunas de la cuales no sabían francés,
sobre todo las Hermanas. Cuando llegué al conocido párrafo que dice que
n. santa Madre era tan buena que no sabía decir «no» cuando le
presentaron una niña pobre, aunque la casa estaba ya llena y por hecho y
derecho no había sitio, que un día recibió a una pobrecita de 8 años tan
enfermiza y miserable, que daba pena verla, que n. M. Fundadora la recibió
como solía hacer siempre ella misma, la lavó, peinó, vistió, la presentó a
sus compañeras diciendo: «Será muy mona dentro de 10 años». Tuvo
razón la sta. Madre, la niña se repuso, entró hna., era muchos años portera.
Aquí mi maestra de novicias me interrumpió diciendo: «La he conocido yo
en Fourviére, estaba todavía portera, ya bastante ancianita y yo — ropera
blanca — tenía que traer y buscar la ropa desperfecta pues ella solía
remendarla en los ratos libres en la portería. (Vd. ya sabe que M.
Philomena, austríaca, entró en Barcelona, estando Maestra de Novicias M.
San Ignacio, y connovicia suya M. Araceli i.p.d., la última generación que
hizo votos perpe-

tuos en seguida después del noviciado (sin probación). Todavía novicia
esta M. Philomena fue llamada a Fourviére donde profesó, se quedó en
varias casas de Francia hasta la expulsión, iba después a Feldkirch, Roma,
India y Dresden, donde murió siendo supe-riora en 1935). Vd. se puede
figurar que yo sabiendo que la madre mía había conocido alguien quien
había conocido a la Madre 1'andadora, que no la dejaba en paz,
preguntándola y pidiéndola continuamente a contarme detalles de esta hna.
Entre las muchas cositas que me contó y que no me han quedado en la
memoria hay dos que no olvidé.

1) El espíritu de pobreza de esta buena hermanita estaba tal, que un
día casi quedó escandalizada porque las novicias «modernas» tenían
fleques (¿o se dice flequillos?) en las toallas y

2) Que ha pasado muchas veces, que si n. M. Fundadora recibió niñas
sin que tenían camas suficientes, se solían quitar las de las más jóvenes
hnas para estas niñas, dejando aquellas dormir con el jergón en el suelo
hasta poder comprar una cama. Lo mismo se ha hecho en Inglaterra en
Ipswich también, debe haber sido coslumbre establecida.

Aquí tengo un detalle en la memoria que no sé exactamente localizar,
como nadie más me ha hablado de estas cosas debe ser de la misma fuente.
Dicen que una vez una hna se quejó porque se había quitado la cama a su
hna carnal, recién profesa, diciendo a M. Tundadora que ciertamente esta
hermanita no podría dormir, que quiten la cama a ella o a otra gente más
robusta etc. M.  San Ignacio por de pronto no hizo caso, pero durante la
noche — rato después de la hora de acostarse la Cdad — la han visto ir con
una vela al dormitorio para ver si la hnita aquella durmiese, la encontró
dormida. La hna que la ha visto, desde entonces se ha fijado y ha visto que
cada vez, cuando alguien durmió en el suelo por haber cedido la cama a
una hna, n. sta M. Fundadora iba ella misma a ver, si esta no perdía el
sueño por este acto de caridad.

Me parece tan bonito este rasgo de caridad maternal, que se o quería
transmitir aunque no puedo — con certeza absoluta — I rd i ,  de quien lo he
oído. (Si no era M. Philomena, puede ser I IK - era la Rda M. Sta Clara,
quien conociendo a M. St. Pothin
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quién había vivido con la sta Madre también nos habló varias veces de
nuestras Madres de los tiempos antiguos).

Si no me equivoco mucho el camino ha sido M. Philomena.
Rogando que el Señor bendiga esta su obra

su siempre agradecida
MARÍA CANISIA R J M

4
Testimonio de la M. San Mauricio (Octavia Parcbet), 1902. — Del

original conservado en el A.G. Roma.

La M. San Mauricio (Octavia Parchet) hija de Arturo y de Amelia Pignat,
nació en Moscú (Rusia) el 20 de feb. de 1875, entró en la Congregación en
Lyón el 1 de nov. de 1900, profesó el 14 de enero de 1903, murió en Londres,
Willesden (Inglaterra), el 8 de junio de 1954.

Esta religiosa recogió, en el curso de su larga vida, sus notas íntimas,
pensamientos y fragmentos de varios autores, en una serie de cuadernos que se
conservan; en los últimos compendió, a petición de sus superioras, sus
recuerdos sobre la Congregación. Reproducimos un extracto que hace
referencia a la salida de Francia de las religiosas expulsadas, en 1902, en el
cual se refleja la veneración en la que se tenía en aquel tiempo a la Sierva de
Dios.

Qué doloroso debió ser para las antiguas Madres y Hermanas que
habían pasado toda su vida en Francia, dejar sus queridos conventos,
sobre todo el de Fourviére lleno de tantos recuerdos, y marchar a donde
la obediencia las mandaba (a España, a Inglaterra, a Suiza, incluso a
Austria). ¡Las más ancianas no habían visto nunca un tren! La mayoría,
al partir, besaban las paredes de la capilla y las de la Casa Madre que
habían cobijado a N. venerada Madre Fundadora y a sus primeras
compañeras; después, con la sonrisa en los labios, dominando su
emoción para no aumentar la pena a la pobre Rvda. Madre San Cirilo ya
tan afligida, hacían generosamente su sacrificio y marchaban a su nuevo
destino. Estas queridas religiosas de 70, 80 años y más, tenían mucho
mérito al ir a países de donde no conocían el idioma, y cuyo clima,
comida, costumbres diferían tanto de los suyos. Pero ellas dejaban las
casas de Jesús-María de Francia para ser acogidas fraternalmente, con
los brazos abiertos, por otras casas de Jesús-María de las otras
Provincias de la

Congregación donde se iban a encontrar « en familia». Para las jóvenes,
en especial para las novicias que no habían tenido tiempo de echar
raíces en Fourviére, evidentemente era menos duro, pero sin embargo
les era penoso dejar este dulce nido donde habían sido iniciadas en la
vida religiosa y guiadas en el amor y observancia de las reglas por la
vida edificante y el buen ejemplo de las Madres antiguas tan
observantes y ¡tan maternales con las jóvenes! ¡Qué perfecto silencio
en toda la casa, sobre todo en los corredores!; cuando una novicia se
cruzaba con una profesa, se detenía para saludarla con el «Sean por
siempre alabados Jesús y María», la mayor respondía su «Así sea»
acompañado de una sonrisa. Todas las tradiciones eran conservadas
minuciosa y amorosamente; no sólo las reglas, sino también las
costumbres establecidas por nuestra venerada Madre Fundadora, eran
escrupulosamente observadas. ¡Qué bendición tan grande es haber
podido pasar algunos meses en la cuna de la Congregación! las que han
recibido en ella este primer sello de Jesús-María, jamás podrán dar
gracias suficientemente al Señor.

5
Testimonio de la M. San Atanasio (María Belin), Orihuela (España), 1906. —

D el o rig in a l co n serv ad o  en  e l A.G, Roma.

D esp ués d e la  d isp ersió n  d e las re lig io sas en  F ranc ia, la  M . S an
A tan a sio  fu e  d es tin ad a  a  la  casa  d e  O rih u e la  (E sp añ a), d o n d e  p erm an ec ió
h a s t a su m uerte. La Superiora provincial de E spaña, M . San Ignacio M orell, q ue
rod eó  a las ex ilad as d e las m ás d elicad as atencio nes, p id ió  a  la  M . S an
A t a n a s i o q ue escrib iera lo  q ue reco rd ara d e las p rim eras relig io sas d e la
C ongregación. La M . San A tanasio em pezó a poner en orden en un cuader no  su s
in teresan tes no tas, e l 2 6  d e m ayo  d e 190 6 . T ranscrib im o s aq ue llas q u e  se
re lac io n an  d irec ta m e n te  co n  la  S ie rv a  d e  D io s; au n q u e  esta  re lig io s a no  la
hab ía co no c id o , hab ía v iv id o  co n  m uch as d e sus co m p añeras o yó  hab lar
siem p re d e ella  co n  gran  elo gio .

M . S an  A tanasio  (M aría  B elin ) h ija  d e Juan  y d e A lejand rina V argo z
i n i c i ó  en  V ille tte  d 'A n th o n  (Isé re)  e l 1 3  d e  m a yo  d e  1 8 3 9 , en tró  en  la 1

co ngregació n  el 14  d e set. d e 1861 , p ro fesó  el 24  d e set. de 1863 , y  m urió  el 11
d e m ayo  d e  1 9 0 7  en  O rih u e la  (E sp añ a).

Yo no he tenido la dicha de conocer a la Madre San Ignacio,
nuestra digna Fundadora de la que se ha hecho siempre el mayor
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elogio. Ya el nombre que escogió para sí, habla él solo de su amor,
lleno de estima, por la Compañía de Jesús que tanto merece nuestra
entera gratitud . . .

Amada Fundadora de nuestra Congregación, obtenednos la gracia de
realizar el ideal que os propusisteis al instituirla. Haced que nos
penetremos de tal modo del espíritu de nuestra vocación, de los deberes
que impone, de la sublimidad de su fin, que para llegar a ello no
temamos hacer del sacrificio el alimento cotidiano de nuestra alma; y que,
unidas continuamente al Sagrado Corazón de Jesús, por María nuestra
divina Madre, y por el buen San José, hagamos de nuestra vida un acto
perpetuo de amor y de alabanza, a nuestro Padre celestial, por medio
del trabajo bien realizado y la oración ferviente.

Os pedimos también estas gracias, oh Dios mío, por la intercesión
de todas nuestras queridas Madres y Hermanas que nos han precedido.

6

Extracto de J.B. MARTIN. «Histoire ¿es Eglises et des Cbapelles de Lyón», II,
Lyón 1909, pp. 126-131.

J.B. Martin, nacido en Lyón el 21 de enero de 1864, sacerdote ejemplar y
celoso, y sobre todo paciente en las contrariedades sobrellevadas con espíritu
sobrenatural, profesor en la Facultad Católica de Lyón, miembro y vice-
bibliotecario de la Academia literaria lionesa, fue un notable bibliógrafo.
Publicó numerosas e importantes obras, como la Bibliagraphie d'Archéologie et
d'Hagiographie (1897); Une manifestation de l'Eglise de Lyón. L'adoptianisme
et les archevéques Leidrat et Agobard (1898); Canales et Bullaire du diocése
de Lyón des origines a la reunión du Lyónnais a la France en 1312 (1908);
Histoire des Eglises et des Cbapelles de Lyón (1909); Bibliographie Lyónnaise
(1922), preparada con la compilación de más de trescientas mil fichas, «
prodigieux monument qui semble dépasser les forces d'un seul homme » (J.
Buche); prosiguió la reedición y la corrección completando la Conáliorutn
amplissima collec-tio de J.B. Mansi, etc., etc. En 1900 había fundado el
Bulletm Historique du diocése de Lyón. J.B. Martin murió en Lyón el 6 de
nov. de 1922.

En el extracto que presentamos de la Histoire des Eglises et des
Chapelles de Lyón, el autor habla incidentalmente de la Sierva de Dios, como
premisa de su estudio sobre la capilla de Fourviére. En aquel tiempo la
Congregación no existía en Lyón por haberse dispersado las religiosas cuando
la supresión de las órdenes religiosas en Francia. J.B. Martin vivía en Fourviére
desde 1900, cuando recibió el nombramiento para aquella

capellanía, y debió conocer y hablar con algunas religiosas que habían estado
en contacto con la Fundadora o al menos con sus inmediatas suceso-ras. Su
testimonio, aunque breve y sin ofrecer nada nuevo, refleja la opinión que se
tenía en Fourviére acerca de la Sierva de Dios, y, sobre todo, se puede
considerar de gran valor histórico por los méritos del autor. Del largo artículo
referente a la capilla, damos sólo un breve extracto como ejemplo, puesto que
el autor no aporta noticias nuevas a las ya conocidas.

La Srta. Claudina Thévenet nació en Lyón el 30 de marzo de 1774,
de familia rica y honorable de negociantes de seda. Durante los
desórdenes revolucionarios, sus padres sufrieron crueles pruebas... Esta
[Claudina], lejos de sentir por el populacho un resentimiento ciertamente
muy justificado, no pensó más que en aliviar las miserias físicas y sobre
todo morales de los pobres que la rodeaban; se dedicó a instruirlos y a
enseñarles a sobrellevar sus penas, más aun, a ennoblecerlas con el
pensamiento de Dios y del deber. Algunas amigas de Claudina siguieron
su ejemplo, y todas juntas se esforzaron por aliviar las miserias que
encontraban. De vez en cuando se reunían para determinar los medios
que debían tomar para atender mejor el fin propuesto . . .

Un acontecimiento de otro orden alarmó también a la pequeña
Sociedad y en particular a la que tenía su dirección. Algunas personas
que pertenecían a la comunidad concibieron el proyecto de unir su
Congregación a la de las religiosas del Sagrado Corazón con el fin, sin
duda, de consolidar una y otra. Para la primera suponía perder la
autonomía y alejarse del fin que se había asignado desde su origen.
También la Sra. Thévenet tuvo suficiente buen sentido y energía para
rehusar esta proposición que hubiera sido la muerte de su Congregación.
El incidente hizo comprender los inconvenientes que se derivaban de la
semejanza de nombre; por lo cual, se convino en cambiarlo, y desde
1842, dicha comunidad, hasta entonces, de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, fue designada únicamente con el nombre de
Congregación de Jesús-María. Algunos años más tarde, en 1837, murió
la Sra. Thévenet, en religión Madre San Ignacio; ella había fundado la
Sociedad y la había dirigido con notable talento.
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7
Testimonio de la comunidad de Sillery (Canadá),  1911. — De la copia

conservada en el A.G. Roma.

El día de San Ignacio de 1911, encontrándose en Sillery (Québec) la
reverenda Madre Sta. Clara, Superiora general, la comunidad le dirigió una
petición colectiva, rogándole que se celebrara a perpetuidad, con mayor
solemnidad, la fiesta de San Ignacio como día dedicado a la Sierva de Dios. En
esta petición se exponen con diversas consideraciones, las razones en que se
basa la comunidad, y, entre otras cosas se lee: «Considerando que esta madre,
digna entre todas, la poseemos en la persona de nuestra Madre Fundadora...».
La Madre general accedió con mucho gusto a esta petición en todos sus
pormenores, y desde entonces la conmemoración de la fiesta de la Madre
Fundadora reviste en todas las casas de la Congregación la máxima
solemnidad.

Del documento se deduce que la veneración a la Sierva de Dios existía sin
interrupción en el Canadá, desde los primeros tiempos de la fundación.

Sean por siempre alabados Jesús y María

31  de  julio de   1911
.-

He aquí el tenor de una petición dirigida a nuestra reverenda Madre
Santa Clara en 1911 para que se celebre con gran solemnidad la fiesta de
San Ignacio.

Considerando que la gratitud es patrimonio de todo corazón bien
nacido, y que las privilegiadas de «Jesús-María» deben ser del número;
considerando que no hay persona a quien se deba mayor gratitud que a
una madre; considerando que la fiesta de la madre es un bálsamo tanto
más dulce para el corazón de sus hijos cuanto ese corazón es más
digno; considerando que una madre halla su más excelsa corona de
honor en una numerosa familia unida de corazón y alma; considerando
que esta madre digna entre todas, nosotras la tenemos en la persona de
nuestra Madre Fundadora; considerando que queremos realizar en la
tierra el ideal de la familia verdadera; nosotras, las abajo firmantes,
formulamos los deseos siguientes:

1° Suplicar a esta venerada Madre en un acuerdo tan solemne
como espontáneo, que estreche el nudo que une a nuestra familia
religiosa a través de los continentes.

2° Que a este fin sea instituida a perpetuidad para la Con-
gregación entera, una fiesta solemne el treinta y uno de julio.
4° Que esta fiesta vaya precedida de una novena de fervor y de oración.

5° Que el día de la fiesta se pase de este modo: Música en la
santa Misa, entre los cantos un cántico a San Ignacio nuestro protector;
gran asueto todo el resto del día.

6° Que este documento, acompañado del sello de la Congregación
y con las firmas de todas las religiosas aquí presentes, reciba ahora la de
nuestra reverenda Madre Santa Clara.

7° Que este documento sea conservado en «Jesús-María de

Sillery para que sea expuesto cada año durante la novena preparatoria

del treinta y uno de julio.
8° Finalmente, que sea enviada una copia de este documento a

todas las casas de la Congregación rogando lo lean públicamente.
El presente documento ha sido leído, aprobado y firmado el 31

de julio de 1911, en Sillery, «Sous les bois»

8
Extracto de la poesía «A notre vénérée Mere Fondatrice», compuesta
por la M. San Juan Evangelista, alrededor de 1917. — De la copia
conservada en el A.G. Roma.

La M. San Juan Evangelista (Juana Tapissier) nació en Lyón el 27 de
agosto de 1864, entró en la Congregación el 29 de septiembre de 1895,
profesó el 16 de agosto de 1897, murió en Remiremont (Vosgos) el 17 de
marzo de 1941.

En un cuaderno, donde se copiaron poesías de antiguas religiosas, se
encuentran cuatro de la M. San Juan Evangelista, dedicadas a la Sierva de
Dios.  La primera de estas poesías lleva la fecha:  31 de julio 1816-1916,
centenario de la fundación de la Asociación del Sagrado Corazón; la última la
del 6 de octubre de 1918. Damos aquí un extracto de la tercera de esas, poesías,
que lleva la fecha de 31 de julio, pero sin indicar el año. La colocamos en el
1917 porque está entre una del 1916 y otra de 1918.
         Estas poesías de la M. San Juan Evangelista, aunque de escaso valor son
importantes  porque constituyen una prueba del concepto que sus compañeras
tenían a la Sierva de Dios, así como de la continuidad de tal tradición en la
creciente generación de religiosas.
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Delante de tu imagen con frecuencia me inclino,
Y leo en tu mirada vocablos misteriosos . . .
Tu imagen nos revela al Artista divino,
¡Es un rayo celeste el que brilla en tus ojos!
Me gozo contemplando ese noble semblante
Do la virtud dejara un reflejo inmortal;
Gozaremos la herencia de ese cielo radiante
y obtendrás a tus hijas un Tesoro eternal.
¡Oh qué ejemplos tan santos se encuentran en tu vida!
¡Qué dulces los recuerdos que nos dejaste, oh Madre!
Los guardaremos siempre con alma enardecida,
Para seguir la senda que a tus hijas trazaste.

9
Celebración del Centenario de la fundación, según el testimonio de la

M. Sta. Teresa (María Bouthéon) y de la M. San Mauricio (Octavia
Parchet), año 1918. — Del original conservado en el A.G. Roma.

En 1918 se celebró en todas las casas de la Congregación el primer
centenario de la fundación; en esta ocasión hubo en cada una de ellas, funciones
religiosas, y las alumnas hicieron representaciones que contribuyeron a dar a
conocer mejor, en las respectivas ciudades, la figura de la Sierva de Dios y su
obra. Sólo en Francia no fue posible celebrar públicamente este acontecimiento:
allí la Congregación no existia, pero un grupo de religiosas, vestidas de seglar,
prestaban su servicio en la antigua Providencia, convertida en pensión de señoras
bajo la dirección de la madre de una de estas religiosas, «Madame Parchet», a
cuyo nombre estaba inscrita la casa.

En este número, a) transcribimos algunas líneas que se refieren a la Sierva de
Dios, sacadas de una composición escrita por la M. Sta. Teresa en ocasión del
centenario. María Bouthéon, hija de Antonio y de Margarita Paume, nació en
Montélimar (Dróme) el 13 de Marzo de 1857, entró en la Congregación en Lyón
el 18 de enero de 1880, murió en Roma el 15 de diciembre de 1936; b)
reproducimos la relación de la M. San Mauricio (cf. sufra, 4) acerca del modo
cómo se celebró en Lyón, clandestinamente, este acontecimiento, por el pequeño
grupo de religiosas de la pensión de señoras.

a)
En los días aciagos y sombríos;
entre tantas ruinas,

una hija de Lyón, enamorada,
hizo escuchar su voz:
su Dios, la infancia y su patria amada
eran su triple anhelo.
Hambreaba educar, la obsesionaba llevar almas a Dios.
Y viéndola el Señor tan preparada,
colmará su deseo . . .
Y en este acercamiento se produce el agudo dolor
con el que Dios revestirá la obra de señal redentora.
Claudina Thévenet se encuentra pronta
a sufrir por su amor;
sus hombros ya conocen el contacto
de la cruz del Maestro;
ya ha aprendido a buscar en el madero paz y consolación.
Y ¿qué es la educación, sino el trabajo que Cristo comenzó?...
Descubrir ante el niño, flor viviente, el mal que está en acecho . . .
Claudina vio esta obra y a las almas generosas, llamó,
a las que la hermosura de la empresa divina, cautivara...
Hay burlas de antemano . . . ella sonríe
ante la incomprensión,
revela que es más alto su designio,
y algunas lo descifran . . .
Y desde entonces, las falanges llegan,
de almas valientes, fuertes, celestiales,
que cantarán el himno de alabanza
en cada continente, con ritmos inmortales.

b)
Toda la Congregación se preparaba para celebrar el centenario su
fundación.  Pero  precisamente en la cuna misma  de  Jesús- María,  ¿cómo
podrían celebrar este aniversario que llevaban tan profundamente en su
corazón, una sola religiosa de coro y seis Hermanas? Decidimos tener una
Misa celebrada en la capilla de los retiros de la iglesia de San Bruno.
Nuestra venerada Madre Fundadora tan  enamorada de la pobreza y de la
humildad, habrá sonreído con benevolencia, en este  día  memorable,  a
este grupito  de  sus hijas en traje seglar, acompañadas de una futura
postulante (Srta
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Bois) que iban de buena mañana desde Fourviére a la Croix-Rousse para
celebrar allí el primer centenario de la Congregación, en el mismo sitio
donde se reunían nuestras primeras Madres alrededor del buen Padre
Coindre, su director. La víspera, la Capilla de San Bruno había sido
adornada como para las grandes fiestas; habíamos llevado allí alfombras,
candelabros, jarrones para las flores, manteles de altar y ornamentos para
la Misa que celebraría el Provincial de los Padres Franciscanos, amigos y
vecinos nuestros en Fourviére. El Padre ofreció el Santo Sacrificio por la
Congregación; después del Evangelio nos recordó el principio tan humilde
y luego el desarrollo de Jesús-María, haciendo resaltar las virtudes de
nuestras primeras Madres, animándonos a reproducirlas en nosotras . . .
Estas palabras sencillas pero que salían del corazón, y pronunciadas en este
lugar donde nos parecía sentir la presencia de nuestra venerada Madre
Fundadora, Madre San Ignacio, y sus compañeras, produjeron una
profunda impresión en estas siete religiosas acompañadas de una futura
postulante (Srta. Bois que iba a partir hacia el Noviciado de Roma). En la
comunión, como se había convenido, renovamos en secreto nuestros votos,
y después de la Misa, un Te Deutn expresó al buen Dios nuestra gratitud
por este siglo en el que Jesús-María ha crecido bajo su bendición, y por las
numerosas gracias que le ha concedido.

Después de dar las gracias, acompañadas de una ofrenda para la
capilla que tan amablemente había sido puesta a nuestra disposición, nos
dimos prisa en regresar a la Pensión para prestar nuestro servicio a las
Señoras que no tenían que advertir la desaparición de las religiosas.
Me olvidaba decir que cada una de nosotras, durante la Misa,
había representado una Provincia de la Congregación y había rogado
especialmente por ella; así todas nos encontramos reunidas en espí
ritu en esta querida capillita. Como este santuario estaba muy ocul
to y poseía varias entradas, fue el primer lugar de culto abierto
después de la gran Revolución. Varias Congregaciones nacieron
aquí. (El confesionario del padre Coindre todavía se encuentra a la
entrada). Durante el día, nuestra pequeña comunidad se reunió para
regocijarse en secreto e intentar unirse con el pensamiento a las
casas que podían festejar solemnemente este primer centenario
de Jesús-María, en Fourviére, Lyón.

10
Extracto del libro «Fleurs de Fourviére» escrito por Adolfo Gran-ge,

Lyón 1919, pp. 19-27.
Adolfo Grange, en la introducción de su libro, dice que éste estaba

preparado desde 1914, como lo atestigua también la fecha del imprimatur, pero
que la impresión se retardó a causa de la guerra. En 1919 salió el libro
enriquecido con los testimonios de devoción tributados a la Virgen de
Fourviére por toda la diócesis, durante los tristes días de la guerra.

El fin principal del autor fue dar a conocer, mediante breves e inte-
resantes noticias, que la «mística colina», Fourviére, además de ser un foco
de intensa piedad, era también el centro de obras activas de primera categoría:
obras de apostolado, de caridad, de educación.

Las páginas 18 a 27 están dedicadas a la Sierva de Dios; en la página 21
está reproducido su retrato, y en la 25, la casa de la fundación de Fourviére.
Transcribimos algunos fragmentos que se refieren a la Fundadora. El autor
incurre en algunos errores, por ejemplo, al decir que los hermanos Thévenet,
condenados a muerte, fueron decapitados en la plaza de los Terraux.
Cuando el Sr. Grange escribió esta obra, hacía ya doce años que las
religiosas de Jesús-María no estaban en Fourviére; habían sido expulsadas
de Francia como las otras Congregaciones de enseñanza, en 1902-1903.
Adolfo Grange, nacido en Saint-Etienne el 3 de mayo de 1852, fue
ordenado sacerdote el 18 de dic. de 1875. Profesor en Lyón, capellán de
las Religiosas del Sagrado Corazón, en 1903 fue nombrado capellán de la
basílica de Fourviére, y murió el 2 de dic. de 1927.

El peregrino de Fourviére que, a la salida del funicular, se encuentra
en frente de la basílica, ve a su izquierda un edificio bastante grande, en el
numero 1 de la plaza: es el Arzobispado.

Antes de la nefasta ley contra las Congregaciones, este edificio era el
noviciado de las Religiosas de Jesús-María; los edificios que siguen a
continuación, en el ángulo derecho, eran su floreciente pensionado,
ocupado hoy por una institución laica para jóvenes, animada de espíritu
cristiano; una parte del edificio se ha dedicado durante la guerra a hospital
auxiliar.

Más lejos hay una casa grande con un amplio jardín; hoy día es una
importante Residencia que estaba dirigida antes por las mismas Religiosas
de Jesús-María.

Vamos a dedicar una breve noticia a la fundadora de esta
Congregación que, aunque modesta en sus principios, tuvo luego gran
desarrollo, ha hecho mucho bien en Francia y en el extranjero, hasta en las
Misiones de las Indias.
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La fundadora, en religión reverenda Madre Ignacio, y en el mundo,
María Claudina Thévenet, fue en toda la acepción de la palabra, una mujer
superior, ricamente dotada de dones de inteligencia y de corazón, de una
voluntad de hierro.

Un canónigo de Autún, M. l'abbé Jeandel, ha escrito un hermoso libro
acerca de la mujer católica, de su acción religiosa y social. En esta galería
de mujeres famosas, hay muchas religiosas ilustres, entre ellas la M. Barat
y la M. Javouhey; no está la Madre Thévenet: merecía estar allí . . .

Después de aquellos terribles sucesos, cuando terminó el Terror, se
sintió atraída hacia las obras sociales, en favor de la clase obrera
moralmente abandonada...  La Providencia, en sus secretos e impenetrables
designios, tenía otros planes además del establecimiento de un taller en
Fourviére; ella pensaba en una casa de educación para las hijas de familias
acomodadas. La obra de la educación de la juventud era muy urgente en esta
época de gran ignorancia religiosa. Se trataba, además, de reconstruir la
sociedad mediante la familia; y el papel de la mujer, de la madre cristiana,
es preponderante en ella... Pero para llevar a cabo este propósito, ¡cuántos
obstáculos!. Primero, para la adquisición de la propiedad de Fourviére se
necesitaba más capital del que poseía Claudina; que había disminuido
mucho su patrimonio con abundantes limosnas... Sería sin duda interesante
referir cómo la Providencia proporcionó, por así decirlo, milagrosamente, a
la fundadora de Jesús-María, poco a poco, lentamente, sucesivamente,
siempre en el momento preciso, en medio a veces de dificultades inauditas
y de impedimentos de todas clases, los medios para llevar a cabo la obra
que deseaba para la gloria de Dios. Se puede decir: el dedo de Dios estaba
allí. Digi-tus Dei est hic.

Claudina Thévenet, en religión Madre Ignacio, ha sido una hermosa
flor de Fourviére. Su divisa, como la de San Ignacio, fundador de la
Compañía de Jesús, era: ad maiorem Dei gloriam.

11
Testimonio de Margarita Penaud, Lyón 1923

Ana María Penaud (1873-1926) y su hermana Margarita (1876-1946) fueron
alumnas del pensionado de Fourviére. Durante la forzada ausencia de las religiosas
(1902-1921) eran el alma de la asociación de las antiguas

alumnas, cuyo  espíritu y obra lograron mantener de  tal  modo que, al regresar, las
religiosas quedaron admiradas y agradecidas.

Ana María había sido secretaria de la asociación hasta su matrimonio con
Joannés Devigne en 1902, y entonces la sustituyó Margarita, que desempeñó hasta
su muerte el cargo, con generosidad y eficacia.

Al cumplirse el primer centenario de la profesión de la Sierva de Dios (1823-
1923), se publicó en Lyón un opúsculo titulado: Souvenir du Centenaire de Jésus-
Marie, que contenía un artículo en el que Margarita revela cuan vivo estaba aún el
recuerdo de la Sierva de Dios, a pesar de los veinte años de ausencia de Francia de
las Religiosas.

Transcribimos: en a) algunas líneas de este artículo y en b) otras de la misma
autora, en la publicación: Une date dans l'histoire de Jésus-Marie, 1930.

a)
Nuestras lindas alumnas pequeñas invocan a todos los santos del cielo,

pero sobre todo a la querida Fundadora de la casa, que ciertamente está
muy cerca de Dios, de quien esperamos el buen tiempo. Y al día siguiente
aparece un sol espléndido . . .  se ha realizado el milagro: si éste no cuenta
para la Curia romana, por lo menos a nosotras nos gusta considerarlo como
una delicada atención de la Providencia que desea nuestra dicha completa.

b)
Y además, esta capilla era un relicario de recuerdos para todos los

Jesús-María del mundo. Cuando el 3 de febrero de 1837, la madre San
Ignacio, la venerada fundadora de la casa, dejaba a sus nuevas hijas en
Fourviére, para volver al cielo, llevaron allí su cuerpo como un depósito
precioso, para que santificara esta capilla ¡que no había podido ver
acabada!...   No se aman  tanto  las  cosas como cuando se teme perderlas;
y he aquí que la Madre San Ignacio ha sabido legar a sus hijas este amor
por la capilla cuya construcción había cuidado con celo tan ardiente . . .

DOC. XXIX

TESTIMONIOS del Proceso ordinario celebrado en la curia de Lyón,
1926-1928. — Copia pública, 1934.
El proceso ordinario para la Causa de beatificación y de canonización de la

Sierva de Dios, M. S. Ignacio, tuvo lugar en la Curia de Lyón entre el 16 de
octubre de 1926 y el 7 de setiembre de 1928. Se tuvieron 40 se-
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