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favores. Ha sido en Inglaterra y en España donde ha empezado a
manifestarse esta fama de santidad.

En el interrogatorio XXV, fol. 297v. El primer favor obtenido
del que yo tenga noticia, es la decisión que tornó una hermana de
ser operada, cosa que había rehusado hasta entonces, y que tuvo
feliz éxito. La Madre San Estanislao, provincial de Irlanda, decía que
la Madre Thévenet «hacía la competencia a S. Antonio de Padua
en hacer encontrar las cosas perdidas».

Testigo 11 (2° ex officio)

ANTONIA ODIN (M. María de la Asunción, RJ.M.) hija de José y de María
Bernard, nació en Lyón el 27 de febrero de 1868, entró en la
Congregación en 1888 y murió el 30 de agosto de 1955.

Esta testigo, como Superiora de la Casa Madre de la Congregación de
Jesús-María en Fourviére, tuvo ocasión, como ella misma testifica, de estudiar
los registros y otros documentos antiguos referentes a la Sierva de Dios y a la
Congregación fundada por ella. Además, trató con algunas religiosas
contemporáneas de la M. S. Ignacio.

Con la ayuda de dichos documentos originales y de los testimonios de las
contemporáneas, la M. María de la Asunción elaboró sus declaraciones que
reflejan el ambiente de fama de santidad de la Sierva de Dios ya en la casa de
Fourviére ya en su familia, e hizo resaltar especialmente el recuerdo que se
conservaba de su caridad, de su humildad y de su pobreza.

En el interrogatorio X, fols. 301r.-302v. Por los documentos que yo
he visto en el Archivo de Roma, me he quedado muy edificada al ver
todas las virtudes que practicaba nuestra Madre Fundadora antes de ser
religiosa. Me ha impresionado la claridad con que aconsejaba a sus
jóvenes, lo cual me parecía una buena predisposición para el buen
gobierno. Insistía mucho sobre la humildad y la caridad.

En el interrogatorio XII, fol. 301v. He notado que nuestras Reglas
nos permiten adaptarnos a toda clase de apostolado, prueba de que
nuestra Madre las hizo con una gran amplitud de miras con previsión de
una amplia misión de educación. Observación que se ha hecho con
frecuencia en los Capítulos generales.

En el interrogatorio XIII, fol. 301 v. Me acuerdo que en la
Congregación de Ritos un prelado me dijo « ustedes son la sola Con-
gregación aprobada sin que precediese el Breve laudatorio ».

         En el interrogatorio XV, fol. 301v.-302r. He oído decir a varias
Hermanas ancianas que habían prestado servicio a nuestra Madre
Fnudadora, que ésta había sufrido mucho, sobre todo moralmente. En el
interrogatorio XX, fol.  302. He oído hablar de esto cuando era joven
religiosa. Se contaban esos actos de caridad en favor de estas pequeñas
huérfanas a las que amaba mucho. Tomaba bajo su cuidado a las que
estaban heridas o sucias. Lamento no ver ya en Fourviére el ex-voto del
milagro obtenido por su caridad en favor de una de las huérfanas, ex-
voto que debió desaparecer en el incendio de la capilla; se veía a la niña,
vestida de azul, sentada, con varias hermanas de Jesús-María.

En el interrogatorio XXII, fol. 302v. Uno de sus sobrinos, el Sr.
Camilo Mayet, me ha dicho que en su familia la llamaban una violetita.
En la comunidad se tenía por nuestra Madre una gran veneración, sin
llamarla santa; además, ella se ocultaba tras Nuestra

Señora de Fourviére.
En el interrogatorio XXV, fol. 302v.-303r. He sido testigo de la

cu ra c ió n  d e  u n a d e  m is h ijas . Y o  h ab ía to m ad o  to d as  las  d e te rm i n ac io n es
n ecesarias  p ara  q u e  se  la  cu id ara  y  a liv ia ra  en  su s  ú ltim o s  m o m en to s . E l 2 0
d e d ic ie m b re la  m an d é  a  ca sa d e l D r. R eb o u l q u e d iag n o s ticó  u n  c án cer. E l
S r. F erré , d esp u és  d e  u n a  rad io g rafía  d ijo  q u e ten ía  u n  m es  d e  v id a , q u izá
c in co  s i su  n a tu ra le za  res is tía  . . . H e  ex am in ad o  co n  d e ten c ió n  la  rad io g rafía
y  h e  p o d id o  n o ta r  lo s  p u n to s  d o lo ro so s . . .

DOC. XXX

TESTIMONIOS DEL «PROCESSICULO» o PROCESO ADICIONAL acerca
de la fama de santidad, de las virtudes, y de los milagros de
la Sierva de Dios Claudina Thévenet o María de San
Ignacio, instruido por la autoridad ordinaria según el
decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 25 de
octubre de 1930 en la Curia de Lyón. Copia pública, 1935,
vol. 2.

Como complemento del Proceso ordinario (1926-1928), la Sagrada
Congregación de Ritos concedió, a petición del Postulador de la Causa, P.
Carlos Miccinelli, S.I., que se siguiera en Lyón un Proceso adicional «por la
autoridad ordinaria» acerca de la fama de santidad, sobre las virtudes y
milagros de la Sierva de Dios.
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En él se tuvieron, entre el 24 de noviembre de 1930 y el 30 de junio de
1933, 26 sesiones, en las cuales:

a) se presentaron los Procesos rogatoriales de Barcelona, Madrid y
Valencia (España), de Buenos Aires (Argentina);

b) comparecieron 11 testigos;
c) fueron compulsados 15 testimonios escritos;
d) fue compulsada una colección de 109 favores;
e) fueron compulsados los libros impresos relativos a la Sierva de Dios;
f) fueron compulsados 3 certificados relativos a las fuentes utilizadas por

los autores de las obras de que se habla en el número precedente. En la primera
sesión del Proceso adicional se presentaron los documentos fundamentales para
la construcción del mismo, fol. 2r.-8r., esto es:

1) El rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, del 25 de octubre
de 1930;

2) el   nombramiento   del   Vice-postulador,   P.   Pedro   Pitre,   por
parte del P. Carlos Miccinelli;

3) el decreto por el cual el card. Luis Maurin, Arzobispo de Lyón,
nombra el tribunal para este Proceso;
4) lista de los testigos.

De todos estos documentos, damos sólo el rescripto de la Sagrada
Congregación de Ritos.

SAGRADA. CONGREGACIÓN DE  RITOS

N° 344    1930
L y ón

De la Beatificación y Canonización de la Sierva de la Sierva de Dios
María de San Ignacio, Fundadora del Instituto de las Hermanas
de Jesús y María.

Como en el Proceso informativo realizado en la Curia de Lyón y
enviado a Roma y abierto según el rito, sobre la fama de santidad de
vida, de las virtudes y de los milagros en general de la Sierva de Dios
María de S. Ignacio, Fundadora del Instituto de las Hermanas de Jesús y
María, no se hubieran incluido algunos documentos muy convenientes
para dicho Proceso, y no hubieran sido examinados algunos testigos
útiles para este mismo fin, el Reverendo Padre Carlos Miccinelli, de la
Compañía de Jesús, Postulador legítimo de dicha Causa, suplicó a
nuestro Santísimo Señor el Papa Pío XI, que el Eminentísimo Arzobispo
de Lyón pudiese instituir con la venia apostólica un Proceso adicional
complemento informativo, a modo de apéndice del primer Proceso
informativo citado más arriba

acerca de la fama de santidad de vida, de las virtudes y milagros en
general con relación a la antedicha Sierva de Dios. Así pues, la Sagrada
Congregación de Ritos, en virtud de las facultades que especialmente le
han sido concedidas por el mismo Santísimo Señor nuestro, consideradas
las adjuntas especiales propuestas, accede benignamente por gracia a estas
peticiones, observando por lo demás lo que debe ser observado.

No oponiéndose a esto nada en contrario.
25 de octubre de 1930

C   card.   Laurenti,   S.R.C   Prefecto
Alfonso Carina, S.R.C. Secretario

L * S Conforme
H. Molliére, Not. Dep

                              I. PROCESO ROGATORIAL D E BARCELONA , 1930
E ste  p ro ceso  ro g a to ria l tu v o  lu g ar en  la  C u ria  d e  B arce lo n a , d e l 1  a l 13

de d iciem bre de 1930 . Las cuatro  testigos que co m p arecieron , de auditu a
videntibus y de auditu auditus [q u e h ab ían  o íd o  a  lo s q ue  v iero n , y  q u e  o yero n
a  lo s q ue  h ab ían  o íd o ], so n  re lig io sas d e Jesú s -M aría .

T estig o  1

CONCEPCIÓN MORELL (M. María de S. Ignacio, R.J.M.), hija de
Ignacio y de María Isern, nacida en Barcelona (España) el 11
de febrero de 1855, entró en la Congregación en el año 1875
y murió el 19 de noviembre de 1936.

La testigo, que había sido alumna de Jesús-María, fue Superiora provincial
desde 1898 a 1936, y estuvo en contacto con la primera generación de la
Congregación en España, en donde la M. San Potino, que había ido para
establecer allí una casa de la dicha Congregación, llevó el espíritu primitivo y la
tradición de la casa de Fourviére. Además, la M. San Ignacio Morell había
conocido en sus viajes algunas coetáneas de la Sierva de Dios, y estudió los
diversos documentos del Archivo General de Roma.

Damos solamente la parte más significativa respecto a las virtudes y a la
fama de santidad de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XII, fols. 22r.-22v. Por tradición sé que
puestos de acuerdo el P. Coindre y la Madre Claudina, escribieron las
Constituciones basándose en la vida mixta de S. Agustín y en las
Constituciones de la Compañía de Jesús, proponiéndose como
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fin formar almas para Dios por medio de una educación verdaderamente
cristiana . . .

En el interrogatorio XV, fots. 25v.-26r. Sé que el capellán que la
asistió en su última enfermedad, le dirigió palabras muy duras, como si
ella hubiera impedido el desarrollo del Instituto, si bien el mismo Padre
le dijo que había recibido dotes muy grandes de gobierno . . .  Todo esto
me consta por habérmelo contado las Madres antiguas.

En el interrogatorio XVIII, fol. 26r. Creo que sí, porque si no
hubiese practicado esta virtud no habría llevado a término la obra que
realizó y que parece ha sido bendecida por Dios . . .

En el interrogatorio XIX, fols. 26r.-26v. Sé lo que decían las
Madres antiguas acerca de su esperanza y confianza en Dios: un día
faltaba el pan para las huérfanas y para las Madres . . .

En el interrogatorio XX, fols. 26v.-27r. La impresión general de las
Madres antiguas es que la caridad era la virtud principal en ella, como
lo prueban: a) el no haber querido nunca descubrir los acusadores de
sus hermanos, perdonándoles y devolviendo bien por mal; b) la caridad
con que se dedicó a la educación de las niñas hijas del pueblo,
sacrificando por ello su salud, su patririmonio y sus talentos, y todo con
el fin sobrenatural de darles a conocer a Dios; c) cuando fundó la
primera casa de la Providencia, el amor con que las atendía era grande,
procurando que nada les faltase, sacrificando por ellas sus propias
coinodidades y las de sus hijas, atenta a que nada les faltase en la
comida, vestido, bienestar propio de su edad; d) demostró también su
caridad en la erección del pensionado para niñas de clase acomodada,
porque sabía que tenían mucha necesidad de una orientación cristiana.

En el interrogatorio XXI, fol. 27r. Era en ella excelente el orden en
el modo de gobernar, en la organización y en la dirección de la
Congregación y formación de las primeras Madres; en todo esto dio
pruebas de gran prudencia.

En el interrogatorio XXII, fols. 27r.-27v. Dicen que era muy
notable la práctica y la observancia de las virtudes religiosias, espe-
cialmente de la pobreza y la obediencia, virtudes que no solamente
practicaba ella misma, sino que tenía mucho cuidado en que las
practicaran las demás religiosas. Por relaciones de las Madres antiguas,
me consta que era grande su humildad, pero no puedo indicar

hechos concretos. Deseo hacer notar que estas Madres, a las que me he
referido anteriormente, las pude tratar personalmente, y ellas, a su vez,
trataron personalmente con la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XXIV, fol. 27v. Me consta que todas las
religiosas de las casas de la provincia de España, y especialmente las
del Canadá, tienen un concepto muy alto de su santidad, gran confianza
en su intercesión, por lo cual la invocan con frecuencia, y han obtenido
muchos favores por su intercesión.

En el interrogatorio XXV, fols. 27v.-28r. Puedo referir un fav o r  q u e
h e obtenido yo misma, por intercesión de la Sierva de Dios: estaba
amenazada de un inminente ataque cerebral, con fuerte presión arterial,
que inspiraba serias preocupaciones y me impedía dedicarme   a   mis
obligaciones; la comunidad empezó una novena a la Madre Fundadora,
e inmediatamente empecé a sentirme aliviada, y ahora sigo estando
curada.

Sé que es del conocimiento público, que una hermana, en la
actualidad residente en Lyón . . .

También sé que en la Argentina, la Hermana San Clemente fue
curada ...

.            Testigo 2
DOLORES PLA Y DENIEL (M. María Aloisia, R. J.M.), hija de Narciso y de

Emilia Deniel, nacida en Barcelona el 2 de octubre de 1864, entró
en la Congregación en 1888 y murió el 4 de febrero de 1937.

También esta testigo lo es de auditu a videntibus puesto que conoció en
Fourviére a la última contemporánea de la Sierva de Dios, la Hermana San
Lorenzo (m. 1897). La testigo estuvo en contacto también con otras varias
religiosas antiguas.

En el interrogatorio XV, fols. 35v.-36r. Sé que la Sierva de Dios
sufrió penas muy amargas debido al celo indiscreto del confesor de la
casa . . .  Lo heroico por parte de la Sierva de Dios, durante este año de
prueba con el confesor y las divergencias entre ambos en el modo de
ver las cosas, fue que la comunidad no se dio cuenta de las amarguras
sufridas por la Sierva de Dios . . .

En el interrogatorio XVIII, fols. 36r.-36v. Sé que tenía un gran
recogimiento en la presencia de Dios, especialmente en la igle-
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sia, donde no consentía la más mínima distracción, estaba ensimismada,
y parecía que estaba siempre en la presencia de Dios.

Sé que recurría a Dios en todas sus necesidades. Su fe era tal, que
una vez encontrándose la comunidad sin harina . . .
       En el interrogatorio XX, fols. 36v.-37r. Creo que el amor de Dios
dominó en ella en todos sus actos, y que el móvil de todas sus acciones
fue el amor de Dios. En algunas ocasiones se mostraba fría con respecto
a algunas religiosas, pero después que falleció la Sierva de Dios, les
dijo el que había sido su confesor: «No crean que su Madre fuese fría
de corazón como parecía mostrarse algunas veces: ella lo hacía así para
que no robaran nada del amor que debían a Dios Nuestro Señor, para
dárselo a ella». Era extraordinario el amor que tenía a las niñas pobres;
se reservaba para sí prodigarles los cuidados más repugnantes de
limpieza y aseo . . .

En el interrogatorio XXIII, fol. 37v. Sé que durante su vida la
Sierva de Dios era considerada por sus hijas religiosas y por cuantos
trataban con ella, como muy virtuosa.

En el interrogatorio XXIV, fol. 37v. Gozó fama de santidad en la
Congregación y entre las personas amigas de la Congregación. Sé que
muchos se recomiendan a su intercesión . . .

En el interrogatorio XXV, fols. 37v.-38r. En nuestra casa provincial
de San Gervasio, el año pasado una hermana cayó de una escalera,
rompiéndose el brazo por varios sitios, con rotura de una arteria,
desangrándose por momentos; se temió la gangrena, tanto que dos
médicos estaban ya dispuestos a amputarle el brazo. Entonces, la
comunidad empezó en seguida una novena tras otra, y después de dos
meses se vio que estaba asegurada la curación. Pero la gracia principal
fue el haberse librado de la amputación que, como he dicho, estaba ya
determinada por dos médicos.

En el interrogatorio XXVIII, fols. 41r.-41v. Muchas de las cosas
que he declarado las oí referir a una Hermana auxiliar, Hermana San
Lorenzo, que vivía en la Casa Madre alrededor del año 1896 y tenía
aproximadamente 90 [léase 84] años. Esta Hermana recibió el santo
hábito de manos de la Reverenda Madre, y vivió muchos años en su
compañía. Ella me hablaba con mucha sencillez, y me hacía notar la
energía de la Sierva de Dios en el cumplimiento de todos los deberes, y
en exigirlo de las demás. «Nuestra Rvda. Madre era el padre, y el P.
Coindre era la madre». Y para indicar

la prudencia, la intuición, y el acierto que tenía en la elección de los
sujetos, se dice de ella que mientras vivió gobernó el Instituto, y ¿que
de las que se presentaron como aspirantes, admitió solamente una
tercera parte, porque decía: «no cuenta el número sino la calidad de las
personas».

Testigo 3
DOLORES BARRAQUER (M. María Josefa, R. J.M.), Hija de José María y de

Ignacia Garrigosa, nació en Barcelona el 5 de febrero de 1863,
entró en la Congregación en 1883 y murió el 3 de marzo de 1947.

La testigo declara basándose en las noticias recogidas de las contem-
poráneas de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XV, fol. 47r. Sé que en los últimos días de su
vida, la Sierva de Dios fue amargada por el P. Pousset . . . Esto me
consta por haberlo oído muchas veces . . . Durante la enfermedad, sé
que se aplicaba a la frente una imagen de la Sma. Virgen, de la cual era
muy devota.

En el interrogatorio XX, fol. 47v. He oído decir a varias Madres,
que la Sierva de Dios tenía un amor de preferencia por las pobres, y que
ella misma las peinaba, vestía y arreglaba con gran caridad. Sé, por
habérselo oído a la H. Lorenzo, de cerca de 80 años de edad cuando yo
estaba con ella, y que había recibido de la Sierva de Dios el santo hábito,
que la Sierva de Dios no podía sufrir una falta de caridad hacia el
prójimo, ni murmuraciones, ni que se hablase desfavorablemente de
otras.

En el interrogatorio XXI, fol. 48r. Puedo decir además, por haberlo
oído a la misma Hermana San Lorenzo, que la Sierva de Dios tenía un
carácter viril . . . La caridad y la humildad eran sus virtudes
características, y corregía  severamente las  más  pequeñas infracciones
de la Regla, pero si creía que había exagerado un poco en la corrección,
se humillaba y trataba con dulzura y mansedumbre a la que creía había
ocasionado pena; era enemiga del ruido; quería que el silencio de palabra
y de acción fueran muy bien observados; ella misma hablaba siempre en
un tono de voz muy moderado, dando a sus hijas ejemplo de lo que
predicaba.
      En el interrogatorio XXII, fol. 48r. Sé, por haberlo oído decir,
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que la Sierva de Dios era muy obediente, en especial a su director, y que
esto mismo inculcaba a las demás.

En el interrogatorio XXIV, fols. 48r.-48v. Creo que goza fama de
santidad, y sé que muchas religiosas, y personas de fuera, se recomiendan a
la intercesión de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XXV, fol. 48v. Por mi parte puedo decir que yo
atribuyo a la intervención de la Sierva de Dios el alivio que gozo en mi
enfermedad; como también atribuyo a la Sierva de Dios la curación de mi
sobrino Ignacio Barraquer, que tenía fracturada la pierna en varios puntos.

En el interrogatorio XXVI, fol. 48v. He oído contar la curación  d e u n
cán cer  d e u n a h erm an a . . .

T estigo  4
M A G D A L E N A  B O Z A L (H erm ana S anta A na, R . J. M .) h ija de Fran cisco  y  d e

Jacin ta Y b iricu , n acid a en  S an ta C asa (P am plon a) en  1859 , en tró  en
la C on gregac ión  en  18 79  y  m urió  el 15  d e  no viem bre  de  193 8 .

Esta testigo, como las precedentes, declara según lo que oyó a las
contemporáneas de la Sierva de Dios y a otras religiosas antiguas.

En el interrogatorio VII, fols. 49v.-50v, Lo que voy a declarar acerca
de la Sierva de Dios, me consta por habérselo oído a la Hermana San
Bernardo, a la Hermana San Mateo y a la Hermana San Lorenzo durante
los doce años que permanecí en Lyón en la Casa Madre, de 1888 a 1900.
De estas Hermanas, la H. San Bernardo y la H. San Lorenzo habían sido
admitidas en el Instituto y habían recibido el hábito de manos de la Sierva
de Dios; de la otra no lo sé, pero hablaba como si hubiese tratado a menudo
con ella. Oí contar de estas Hermanas . . .

Estos [los padres de la Sierva de Dios] sabían, y ella también, quien
les había denunciado, y nunca salió de su boca una sola palabra,
perdonando siempre . . .

En el interrogatorio IX, fols. 5Qv-51r. Sólo oí decir a dichas Madres,
que la Sierva de Dios, antes de dar principio a la Congregación religiosa,
tenía tanto amor a las niñas pobres, que las reunía para enseñarles el
catecismo . . .

En el interrogatorio XV, fol. 5I r . Por haberlo oído decir a las
Hermanas San Bernardo y San Lorenzo, sé que habiendo caído

una pared del jardín, la Sierva de Dios se hirió en la cabeza y sufrió
mucho, y que cuando sus hijas le proponían hacer algo para aliviarla, ella
respondía: «¡Cuánto sufro! ¡Señor, que se haga vuestra voluntad!».

En el interrogatorio XVIII, fol. 5lv. Por habérselo oído decir a las
Madres antes citadas, sé que su espíritu de fe era tal que en las muchas
contradicciones que tuvo, no perdía el ánimo, y que iba a los pies del
Santísimo y de allí volvía intrépida. Me decían dichas Madres que durante
la oración, se la veía siempre de rodillas; que se notaba en ella un celo
ardiente por las almas, y que estaba siempre unida con Dios.

En el interrogatorio XIX, fol. 5I v . Por las referencias indicadas, sé
que cuando la Sierva de Dios pasaba por momentos difíciles, que le hacían
experimentar los efectos de la pobreza, tenía tanta confianza en la
Providencia, que estaba segura de que nada le faltaría, diciendo: « Dios nos
ha puesto en esta dificultad, El cuidará de nosotras ».

En el interrogatorio XX, fols. 51v.-52r. Sé que era muy delicada en la
caridad, y que quería que sus religiosas la considerasen como la pupila de
sus ojos, y si alguna vez alguna religiosa se olvidaba de esta caridad y
hablaba de otra de un modo menos favorable, la Sierva de Dios sabía
encontrar en seguida una virtud para realzarla. No pocas veces hacía
economías para procurar un buen rato a sus huérfanas. Después de
comulgar, se la veía tan unida con Dios que aun en su exterior se reflejaba
el amor divino del que

estaba lleno su corazón.
En el interrogatorio XXI, fols. 52r.-52v. La Hermana San Bernardo

me decía acerca de la Sierva de Dios, que repetía a sus hijas: «Hijas mías,
sed amantes de vuestro deber; observad escrupulosamente la virtud de la
pobreza; que vuestra obediencia sea ciega; cuidad la caridad como a la
pupila de vuestros ojos; asi, unidas en la práctica de lo que os recomiendo,
seréis siempre fuertes».

Y la Hermana San Bernardo añadía que en todo lo que predicaba y
exhortaba, ella era la primera en practicarlo, y que sobre todo sobresalía en
nuestra Madre Fundadora, un celo ardiente por la salvación de las almas, y
que siempre se la veía muy unida a Dios. Me decían también que la Sierva
de Dios sabía unir la firmeza con la suavidad; cuando era necesario
corregir, lo hacía con firmeza,

730 731DOC XXX: DEL PROCESO ADICIONEA (1930)



PARTE III: TESTIMONIOS DESDE EL FALLECIMIENTO DE LA S.D. (1837) AL A. 1930

pero ganándose el corazón. Era severa consigo misma, pero con las otras
tenía un corazón de madre.

En el interrogatorio XXII, fol. 52v. Además de lo que he referido, y
que he oído a las antedichas Madres, recuerdo haber leído que su máxima
era: humillarse, desaparecer y anonadarse.

En el interrogatorio XXV, fol. 53r. Tengo conocimiento de la
curación de una Hermana de la casa de Lyón, obtenida por la intercesión
de la Sierva de Dios, hace dos o tres años. Sé también, aunque no puedo
precisar bien, de otras gracias y curaciones obtenidas por intercesión de la
Sierva de Dios. Sé que hay religiosas en nuestro Instituto y personas
seglares, que se encomiendan a la intercesión de la Sierva de Dios, y le
hacen novenas para este fin.

II. PROCESO ROGATORIAL DE MADRID,1930

Este Proceso rogatorial tuvo lugar en la Curia de Madrid del 22 al
26 de dic. de 1930. Los tres testigos que comparecieron en él, son todas
religiosas de Jesús-María, las dos primeras de auditu a videntibus, la ter
cera declara sobre su curación, atribuida a la Sierva de Dios, de una grave
enfermedad de estómago que la había puesto a las puertas de la muerte.

                                                 Testigo 1

MARTA THEVENIN (M. San Francisco de Regís, R. J. M.), hija de Tomás y
de Eufrasia Bardoz, nacida en Bouligney, depart. Alto Saona
(Francia) el 23 de agosto de 1868, entró en la Congregación en
1900 y murió el 12 de noviembre de 1943.

La testigo está bien informada respecto a la vida y a las virtudes de la Sierva
de Dios por haber convivido con muchas religiosas antiguas. Su testimonio,
aunque se refiere a hechos ya conocidos por nosotros, tiene el valor de la
originalidad con que pone de relieve las virtudes y la fama de santidad de la
Sierva de Dios, por ello damos los puntos más interesantes.

En el interrogatorio XVI, fol. 87r. He leído y he oído que a sus
funerales acudió una gran multitud, como nunca se había visto en Lyón, y
que todos hablaban de sus virtudes y de los beneficios que tantos pobres
habían recibido de ella.

En el interrogatorio XVIII, fol. 87r. Su fe era invencible. He oído
varios hechos admirables, que no recuerdo en este momento.

En el interrogatorio XIX, fol. 87v. Consecuencia de la gran fe que
tenía, era su esperanza, que se manifestaba en una confianza absoluta en
la divina Providencia. A su primera escuela le dio el

nombre de: La Providencia. Un día, contra el parecer de las otras religiosas
que le decían que ya no había más sitio, recibió todavía a 3 niñas pobres,
sin tener en cuenta la falta de medios. Antes de que terminara el día recibió
un donativo con el cual pudo proveer a las necesidades del colegio.

En el interrogatorio XX, fol. 87v. Su caridad era universal. Se privaba
incluso de lo necesario para darlo a los pobres. Los visitaba y servía por sí
misma. Pasaba mucho tiempo junto a las enfermas, y se dice de ella que
nunca hizo sufrir a nadie.

En el interrogatorio XXI, fol. 87v. He oído grandes y admirables
ejemplos de su prudencia, de su amor a la justicia, a la templanza y a la
fortaleza, en soportar toda suerte de contradicciones. Se decía de ella que
era la mujer fuerte.

En el interrogatorio XXVI, fol. 88v. He leído también que se han
obtenido algunas conversiones por intercesión de la Sierva de Dios. Yo
misma tengo una confianza ilimitada en ella, y le encomiendo todas mis
dificultades.

En el interrogatorio XXVII, fol. 88v. No recuerdo nada especial;
solamente puedo añadir los grandes elogios que se hicieron a
su prudencia, caridad y humildad con las religiosas; era al mismo
tiempo indulgente y severa, especialmente con las que ella compren
día que podían llenar cargos importantes.

Testigo 2

PILAR DE MONTOLIU (M. María de los Angeles, R. J. M.), hija de Plácido y
de Pilar de Togores, nacida en Tarragona el 11 de marzo de 1867,
entró en la Congregación en 1887, y murió el 23 de marzo de 1939.

Esta testigo estuvo, en la casa de Fourviére, en contacto con algunas
contemporáneas de la Sierva de Dios y trató con muchas religiosas antiguas, sobre
todo en su calidad de Consejera general. Testifica acerca del concepto de santidad
en que se tuvo siempre a la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XII, fol. 95v. . . .  El P. Coindre decía que daba
gracias a D ios por haberle dado en la M . M aría de S an Ignacio un
corazón  tan  g rand e  p ara  su s h ijas , y  u n  alm a tan  g ran d e  p ara  su
obra.

En el interrogatorio XVI, fol. 96v. Sus funerales fueron muy
concurridos; las huérfanas que tanto la amaban, seguían el féretro
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llorando. Estas mismas niñas, cuando la Madre estaba enferma, pasaban
cerca de su habitación y besaban la puerta y las paredes porque la Madre
había sido tan buena con ellas.

En el interrogatorio XVIII, fols. 96v-97r. D esd e  su  ju ven tud , tenía
una fe tan viva que parecía que no vivía sino para conocer y amar a Dios.
De ahí su determinación de consagrar su vida a procurar este bien inmenso
a las almas que tenían la desgracia de verse privadas de él.

En el interrogatorio XIX, fol. 97v. Su esperanza era tan firme y fuerte,
que a pesar de que en su humildad se creía inútil para todo, emprendía
todas las obras con ciega esperanza en la ayuda divina, sin dudar un
instante. Y Dios recompensó en una ocasión esta confianza de modo
milagroso: un día en que sólo tenían el pan . . . Esta gracia se la contaba a
nuestra Madre general, hace pocos meses, una señora muy anciana, que
había tenido dos hermanas religiosas en nuestra casa de Lyón en tiempo de
nuestra Madre Fundadora.

En el interrogatorio XX, fols. 97r-97v. Su caridad fue muy heroica no
sólo durante la Revolución, sino también después, en la manera de tratar a
las niñas que recogía. Estas llegaban sucias, harapientas. La Madre no
cedía a nadie el honor de limpiarlas, lavarlas, peinarlas y asearlas,
mostrándose después radiante de alegría al verlas limpias y arregladas y al
presentarlas así a sus compañeras. No rechazaba a ninguna, y había
encargado a la Hermana mandadera que le trajese todas las que encontrara
abandonadas . . .

En el interrogatorio XXIII, fol. 98r. Así oí decir a la religiosa que
estuvo presente en su muerte, la cual la comparaba a Sta. Juana de Chantal,
y lo mismo oí referir a otras personas.

En el interrogatorio XXIV, fol. 98r. Desde que oí hablar de ella la he
considerado como una santa, y lo mismo sucede a los que conocen su vida.

En el interrogatorio XXV, fols. 98r-99r. He oído contar la curación
milagrosa de una niña que sufría de un mal llamado de San Vito. Las
religiosas decidieron, de acuerdo con la Madre, llevarla al santuario de
Fourviére para pedir su curación a la Santísima Virgen. La Sierva de Dios
dijo a las religiosas: «Sí, llévenla y tráiganla curada». La enferma, en
efecto, se curó instantáneamente, y aunque la Madre dijera que había sido
la Virgen, se atribuyó también a su intercesión por el modo especial con
que había dicho: «trái-

gan la  curada» . H e oído  tam bién  con tar otras g racias y  curac iones, entre
éstas . . .

T estigo 3
T E R E S A  G U A R D IA (H erm ana M aura, R .J.M .), hija de R am ón y de T eresa

B alús, nac ida  en  P on t de  C lavero l (L érida) e l 2 7  de  abril de  18 73 ,
en tró  en  la  C on gregación  en  18 94  y  m urió  e l 21  de  febrero  de  1 95 9 .

La testigo, enferm a, durante casi un año, de úlcera de estóm ago y de un
quiste en el hígado (c f . certificado del D r. L luesm a, fol. 564 r'v ') da cuenta
detalladam ente de su enferm edad y declara acerca de su curación instantánea
ocurrida en M adrid el 31 de julio de 1928 por intercesión de la Sierva de D ios
(c f. fols. 101-105). N o publicam os el testim onio porque no form a parte de esta
Positio.

III. PROCESO ROGATORIAL D E VALENCIA (ESPAÑA), 1931
La terera parte del Proceso adicional de Lyón com prende el rogatoria! de
Valencia (30 de marzo-14 de abril de 1931), acerca de la curación de un
epitelioma del caballete nasal de la señora Gabriela Fabra, obtenida por
intercesión de la Sierva de Dios.

Comparecieron en él diez testigos, de los cuales dos ex officto:
1) Mauro Guillen Comín, médico de cabecera fols. 135r - 139V;
2) Pedro Vincent Fabregat, médico, ex officio, fols. 141V -142r;
3) Jorge Comín Vilar, médico, ex  officio, fols.   145r - 145V ;
4) Pilar Castel Clemente (M.M. Gabriela, R.J.M.), tía de la señora curada
milagrosamente, fol. 157V- ;
5) Gabriela Andrés Castel de Fabra, curada milagrosamente, fol. 157 V ;
6) C arlos Fabra A ndrés, h ijo  de la  an terio r, fo ls. 165 V - 166 V - ;
7 )  D o lo res F abra  A ndrés, h ija  d e  la  cu rad a  m ilagro sam en te , fol.  169V ;
8 )  S acerd o te  Ja im e  F ab ra  P esu d o , p rim o  d e l m arid o  d e  la  señ o ra curada

m ilagrosam ente, fols. 174 V - 176 V  ;
9 ) E m ilio  M o ntserra t, am igo  d e fam ilia , fo ls. 178 V - - 179 T ;
1 0 ) L u is  F ab ra  S an z , m arid o  d e  la  señ o ra  cu rad a  m ilag ro sam en te , fo ls. 183 r-

- 185 r- .
A d em ás d e  las  d ec la rac io n es d e  lo s an te rio res tes tig o s, ex is ten  so b re

este  h ech o , re lac io n es  esc rita s  p o r:
a) C arm en  L lo ren s C as te l, fo l.  1 6 1 r ;
b) S o fía  L lo ren s C a s te l, 1 . c .;
c) M . M ar ía  L u isa  R o d ríg u ez , R .J .M ., 1 . c .;
d) Ju lia  A n d rés, 1 . c .;
e) L u is F abra , fo l. 16 1 V  ;
/)  C arlo s  F ab ra , 1 . c .;
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g) Emilio Montserrat, fol. 162r- ;
h) Muña. Luisa Ricolfe, Pilar Ricolfe de Montserrat, 1. c.

     La testigo Pilar Castel Clemente (M. María Gabriela, R.J.M.), entregó
además, un folio supletorio del Dr. Mauro Guillen, legalizado por el notario
Aparisi, acompañado de una carta, en la que repite el diagnóstico de la
enfermedad que duraba ya veinte años, y su extraordinaria curación ocurrida el
26 de diciembre de 1929.
          Como es obvio, no reproducimos aquí nada de este proceso adicional.
Toda la documentación proporcionada por los médicos se encuentra en el
«Processículo», además de en el Proceso rogatorial de Valencia, en los nn. 106
y 108 de la lista de los favores obtenidos por la intercesión de la Sierva de
Dios.

IV . « P R O C E S S ÍC U L O » D E L Y Ó N , 19 31

Entre los once testigos que comparecieron en este Proceso, están el
capellán de la basílica de Fourviére, la hija de una ex-pensionista que había
entrado en el pensionado de Fourviére inmediatamente después del
fallecimiento de la Sierva de Dios, y una descendiente de Elisabet Thé-venet
de Mayet, hermana de la M. S. Ignacio.

Estas declaraciones no aumentan las noticias que tenemos de la vida de la
Sierva de Dios, pero reflejan los virtudes de modo eficaz.

Los otros siete testigos hablan de la curación y de su estabilidad, de un
cáncer en el estómago, de la Hermana San Lorenzo Couton, acaecida el 24 de
diciembre de 1927 por intercesión de la Sierva de Dios (cf. Proceso ordinario,
fols. 280r' - 304Vj). Damos en orden progresivo, el nombre de los siete testigos:

5 )  C arlo s  F e rré , m é d ic o  y  ra d ió lo g o , fo ls . 2 2 7 V - -  2 3  l r ' ;
6 )  E u g e n io  M aría  J o s é  R e b o u l, m é d ic o , fo ls . 2 3 2 r- -  2 3 2 V - ;
7) María Couton (Hermana S. Lorenzo), curada milagrosamente, fol 238
8 ) A n to n ia  O d in  (M .M aría  d e  L a  A s u n c ió n ) , S u p e r io ra  d e  la curad a

m ilagrosam ente , fo ls . 2 5 2 r- -  2 5 4 V ') ;
9 )  V is itac ió n  A lm arc h a  (H erm a n a  A d e la ) , e n fe rm era , fo l. 2 5 4 V ' ;
10) Severina Théberge (M.Margarita María) Asistente Fol. 257 y 258
1 1 ) M arg a r ita  C e n s i (H erm a n a  G era rd a ) , fo ls . 2 5 8 r- -  2 5 9 r'.

Testigo 1
ANA NEYRON hija de Saturnino y de María Guérin, nació en Nantes

(Francia) el 26 de abril de 1854.
La testigo, ex-alumna de Jesús-María, es hija de una ex-pensionista de

Fourviére en donde había entrado alrededor de 1837. Añade a sus
declaraciones un escrito con recuerdos de lo que le contaba su madre que
había oído de la Hermana San Bernardo acerca de la

y del ambiente de Fourviére en los años que siguieron inmediatamente a la
muerte de la Fundadora. Esta relación permite vislumbrar el concepto de
santidad de que gozaba la Sierva de Dios entre sus primeras compañeras y
primeras hijas; damos un extracto (cf. fols. 195V' - 198):

Ella [mi madre] enaltecía las virtudes heroicas de esta perfecta
religiosa de la que sus queridas maestras le hablaban como de una
santa, y de la que habían copiado ellas mismas el sello viril y suave a la
vez. Por lo demás, el aire que se respiraba en Fourviére estaba todavía
impregnado del perfume de sus virtudes.

De la buena Hermana San Bernardo sobre todo, con la que tuve
frecuentes conversaciones, algunos años antes de su muerte, es de quien
he oído hablar más de la santa Fundadora. Esta buenísima Hermana
había estado muy cerca de ella, y no regateaba elogios sobre sus
admirables virtudes de justicia, humildad, pobreza, previsión, y sobre
todo de su eminente caridad. Todas las preferencias de esta santa
religiosa eran para las pobres, las desheredadas; sus predilecciones iban
más hacia las huérfanas de la Providencia que hacia las alumnas del
pensionado . . .

La buena Hermana me contó también que la santa Fundadora no
cedía a nadie el prestar a las niñas que llegaban a la Providencia, los
servicios más repugnantes a la naturaleza . . .

También me contó la buena Hermana un hecho milagroso . . ., un
acontecimiento maravilloso por lo menos, obtenido por sus plegarias,
acerca de un momento en que escaseó el pan. Después de la intercesión
de la santa Madre, el poco pan que había se multiplicó bajo el cuchillo
de la Hermana que preparaba las porciones . . .
         Todo lo que acabo de escribir, lo afirmo bajo fe de juramento.

Testigo 2
CLAUDINA CHATRE (H. Sta. Águeda, R.J.M.), hija de Claudio y de Ana

Benétiére, nacida en Lentignié (Loire) el 3 de abril de 1870,
entró en la Congregación en 1887 y murió el 27 de abril de
1949.

La testigo tuvo como Maestra de novicias a la M. San Rafael — que entró
en la Congregación en 1838 y murió en 1895 —, la cual, en Ias reuniones del
noviciado, acostumbraba a hablar de la Madre Fundadora como un modelo de
virtud. La M. Sta. Clotilde citada por la testigo, había entrado en la
Congregación en 1852.

El breve extracto que publicamos de esta declaración ilumina la no
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interrumpida fama de santidad de la Sierva de Dios, transmitida por las
religiosas más antiguas.

En los interrogatorios VI-XX, fols. 199r.-199v. He oído decir a la
M. S. Rafael, mi Maestra de novicias, en nuestras reuniones de 1887-
1889, que nuestra Madre Fundadora era siempre muy humilde y
caritativa y muy bondadosa para con todas, y que no se le notaba
preferencia por nadie excepto por las más pobres y las más abandonadas.
Esto es lo que he conservado siempre en mi espíritu y es la única cosa
de la que me acuerdo bien y que puedo afirmar con juramento. Y estoy
dispuesta, si es necesario, a repetir también con juramento que esto lo he
oído repetir con frecuencia.
Lo mismo nos decía a menudo la Madre Sta. Clotilde.

Testigo 3
REGÍS MAYET, hijo de José y de Laura Humbert, nació en Lyón el 6 de

octubre de 1884.
Este testigo, descendiente de Elisabet Thévenet (cf. Doc. I, intr., p. 6),

declara acerca de las virtudes de la Sierva de Dios, cuyo recuerdo se ha
transmitido en la familia Mayet de padres a hijos.

Yo deseo la beatificación por el recuerdo de sus virtudes que ha
dejado en nuestra familia. He oído hablar de ello a mi madre, a mi tío
Edmundo Mayet, y a mi tía carmelita Sor Julia de Jesús, que no la habían
conocido. Mi tía carmelita me ha asegurado que a su padre (sobrino de
la Madre Thévenet), le gustaba mucho ir a visitarla por el atractivo que
ejercía su virtud.

En el interrogatorio XVII, fol. 202v. En mi familia se la consideraba
como una persona cuyas virtudes estaban por encima de lo ordinario.
Hablo sólo de mi familia.

Testigo 4
SACERDOTE FRANCISCO LAVAL, hijo de Antonio y de María Benes, nació en

Saint-Etienne el 17 de setiembre de 1867, murió en Lyón el 20 de
junio de 1940.

Este testigo, capellán de la basílica de Fourviére, presenta una relación de
las virtudes y fama de santidad de la Sierva de Dios, fruto de un cuidadoso
estudio de los documentos del proceso ordinario de Lyón.

No publicamos este documento porque no añade nada nuevo, aunque está
redactado con mucho cuidado, (fols. 203V' - 224).

V. PROCESO ROGATORIAL DE BUENOS AIRES, 1931
Este Proceso rogatorial se refiere sólo a la curación de Matilde Bal-cells

Pera (Hermana San Clemente, R.J.M.), de un sarcoma en el oído, acaecida en
Buenos Aires el 24 de diciembre de 1928, por intercesión de
la Sierva de Dios.

Comparecieron en él quince testigos, de los cuales uno ex officto.
Omitimos sus declaraciones.

He aquí la lista de los testigos:
1) Matilde Balcells Pera (Hermana San Clemente, R.J.M.), curada
milagrosamente, fols. 281r - 285r' ;
2) María Potoc (M. María de Calasanz, R.J.M.), Superiora de la curada
milagrosamente, fols. 287r' - 292r- ;
3) Carmen   Monserrat  (M. María   de   San   José,   R.J.M.),   fols. 293V-
- 298r- ;
4) Eliseo Victorio Segura, médico de consulta, fols. 301Vi - 304V' ;
5) Carmen   Prosper   Bremon   (M.   María   de  los  Desamparados,
R.J.M.), fols. 307v'-313r- ;
6) Alberto Ector Costemalle, médico, fols. 315V' - 319r' ;
7) María Carreta  (M.  María  de la  Misericordia, R.J.M.), fols. 322r- -
327r- ;
8) Dolores Prat (Hermana Caridad, R.J.M.), fols. 329r- - 333V' ;
9) Juana Mas de Xexás (M. María de la Esperanza, R.J.M.), Superiora

provincial, fols. 335r' - 340r- ;
10) Sacerdote Juan Bautista Fourcade, capellán, fols. 341V' - 344V> ;
11) Sacerdote Antonio Ojea, capellán de la casa de Sta. Felicitas, fols.
345r- - 348V- ;
12) Arturo Zabala, médico y director del hospital Rivadavia, fols. 350 V - -
353 V - ;
13) José Gutiérrez, médico radiólogo, fols. 357r' - 360r' ;
14) Ángel Roffo, médico, fols. 363V- - 366r- ;
15) 1° ex officio:Carlos Squirru, médico-quirurgo, fols. 370V'- 372r'.

Cf. también, en el «Processículo», el n. 105 de la lista de los favores
o b ten id o s  p o r  in te rces ió n  d e  la  S ie rv a  d e  D io s .

V I. V A R IA S N O T IC IA S C O M P L EM E N T A R IA S , 1933
En esta parte del Proceso adicional, se presentaron: 1) quince testimonios

escritos; 2) la recopilación de ciento seis favores, atribuidos a la Sierva de Dios,
con cartas originales; 3) libros impresos sobre la vida de la M. S. Ignacio; 4) tres
certificados acerca de las fuentes usadas por los mismos.

738 739DOC XXX: DEL PROCESO ADICIONEA (1930)



PARTE III: TESTIMONIOS DESDE EL FALLECIMIENTO DE LA S.D. (1837) AL A. 1930

1. Testimonios escritos, 1933, fols. 405v.-417r.

1
FRANCISCA PEROTIN, (Hermana San Fermín, R.J.M.), hija de Antonio y de

Francisca Guerre, nacida en Jongeux (Saboya) en 1845, residente
en Valencia (España), entró en la Congregación en 1864 y murió
el 7 de enero de 1927.

Esta testigo había entrado en la Congregación en Fourviére donde vivió
con muchas contemporáneas de la Sierva de Dios. En su declaración, de la que
damos sólo un extracto, la Hermana San Fermín se refiere a lo que le había
contado la M. San Estanislao (cf. Doc. XXIII, intr., p. 454), una de las
primeras compañeras de la Sierva de Dios.

La relación de esta religiosa (cf. fols. 405-417) tiene un gran valor porque
nos da a conocer el concepto de santidad de que la Sierva de Dios gozaba ya
entre sus primeras colaboradoras.

Cuando yo era postulante en la Casa Madre, todos los domingos
acompañaba del brazo a la Madre San Estanislao a pasearse por el
jardín; era muy mayor; fue una de las primeras compañeras de nuestra
Rvda. Madre Fundadora, había entrado en Pierres-Plantées. La Madre
Estanislao me hablaba casi siempre de nuestra venerada Madre y de sus
virtudes, en especial de su gran fe y confianza en la Providencia. Me
refería muchas cosas respecto a esto; pero muchas se me han olvidado
después de tantos años; sin embargo hay una que la conservo viva como
si la hubiera oído hoy.

«Un día, la Hermana encargada de las provisiones se dio cuenta de
que no había harina en la casa y de que quedaba sólo un pan para toda
la comunidad y huérfanas. Se avisó a la Rvda. Madre; ella
inmediatamente, se fue a la capilla con todas las religiosas a rezar las
letanías de la Providencia, rogando con gran fe y confianza.

Se distribuyó el último pan; no se sabe cómo este pan se multiplicó
y duró tres días con gran asombro de todas. Pero no había harina ni
medios para adquirirla. En un arranque de fervor y de confianza, he aquí
que la Reverenda Madre corre a la capilla, se adelanta hacia el Sagrario,
reza con gran fervor, llama a la portezuela…, reza todavía con más
ardor.

Aquella misma mañana, llaman a la portería: era un carretero que
venía con un carro cargado de sacos de harina . . . No lo esperaban
porque no se había pedido. Se avisa a la Rda. Madre, y desciende
visiblemente emocionada; pregunta al carretero quién manda esta harina.
Este le contesta: « No se preocupe, Señora, está todo pagado».

Puedo asegurar con juramento, que he oído contar a la Madre San
Estanislao estos dos hechos extraordinarios; le oí contar muchos otros de
los que ya no me acuerdo, y lo siento mucho.

Estos mismos hechos los oí contar también a las Hermanas San
Bernardo, San Antonio y a otras que vivieron con nuestra Madre
Fundadora.

2
MARÍA CHOUINARD (M. San Regis, R.J.M.), hija de Pedro y de Elena

Terriault, nació en S. Modeste (Rive-du-Loup) Québec (Canadá)
en 1849, entró en la Congregación en 1872 y murió el 18 de
diciembre de 1925.
Esta testigo conoció a varias religiosas ancianas. Su Maestra de no-

vicias había entrado en Fourviére el mismo año en que murió la Sierva de
Dios, y en su relación escrita se refiere sobre todo a lo que oyó de ella, fols.
407r- - 408V- :

La Madre San Clemente, mi Maestra de novicias (1873-1874)
trabajaba con fervor para inculcar el espíritu de humildad profunda y de
caridad heroica. Le gustaba contarnos los rasgos característicos de esta
vida tan llena de celo, de abnegación y sobre todo de verdadera
humildad.

«Nuestra Madre Fundadora, nos decía la Madre San Clemente,
quería para la naciente Congregación, almas humildes y caritativas. . .
¡Oh, la caridad! ha brillado en toda su vida.

Amaba a Jesús y le servía en los pobres. Las niñas más desheredadas
eran sus predilectas».

Y la buena Madre San Clemente, queriendo formarnos según este
modelo ideal, nos repetía a menudo exhortaciones semejantes
a  ésta :

«Hermanitas queridas, sois solamente un grano de arena para el
sublime edificio de nuestros santos Fundadores; pero si sabéis
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ser muy humildes, si sabéis amar mucho a Dios, este granito de arena
se unirá al cemento de sus virtudes, y tendréis el honor insigne de
contribuir a mantener estable y próspera la Congregación que os recibe
y que será siempre vuestra querida familia».

Pasábamos recreos maravillosos agrupadas alrededor de la buena
Madre San Clemente que nos entusiasmaba con las cosas que nos
contaba tan interesantes de nuestra Madre Fundadora, sus obras de
celo, de entrega generosa impregnadas siempre de una humildad
profunda y de una ardiente caridad.

Algunas veces nos hablaba de las grandes pruebas de los primeros
tiempos, pruebas que acrecentaban la confianza y el amor en el alma de
nuestra querida Madre Fundadora.

La Madre Santa Julita, mi Superiora en Trois-Pistoles en 1876, nos
hablaba a menudo de las virtudes heroicas de nuestra Madre
Fundadora. Decía que el recuerdo de todo lo que había aprendido de
esta Madre incomparable, le bastaba para reanimar su valor en todos
los sacrificios.

Con frecuencia nos recordaba el celo que inflamaba a la Madre San
Ignacio; nos exhortaba al amor a la santa Regla y a la humildad,
exhortándonos a gastarnos por las almas. En Saint Gervais (Canadá) en
1880, recibí una carta de la inolvidable M. San Potino (4° Superiora
general). Esta buena Reverenda Madre decía: «Que en su pequeña
misión de Saint-Gervais . . .  su familia religiosa sea fiel en guardar
nuestra santa Regla. Que recuerden las virtudes heroicas de nuestra
Madre Fundadora en especial su gran humildad, su sublime caridad por
Dios y por las almas.

Estén muy unidas, que reine entre ustedes el espíritu religioso;
de este modo todas cumplirán los deseos de nuestra Reverenda
Madre Fundadora que nos ha dejado el recuerdo vivo de todas las
virtudes religiosas».

3
FILIM ENA FORTIER S (M . San Jerónimo, R.J.M .), hija de Carlos y

de Oliva Couture, nacida en St  Claire Dorchester (Canadá) el 12
de mayo de 1842, entró en la Congregación en 1871 y murió en
1929. EUGENIA TALBOT (M. Sta Dositea, R.J.M. )Hija de
Francisco y de María Fréchette, nació en Cacouna (Rive-du Loup)
Québec (Canadá) en 1884, entró en la Congregación en1866 y
murió el 18 de diciembre de 1929.

L as  dec la rac io n es  d e  es ta s d o s te stig o s es tán  fu n d ad as
so b re  to d o  en  los  testimonios recogidos por ellas de la M. San
Cipriano (cf. Doc. XV, 6, intr.., p. 270), fundadora de la Congregación en
Canadá, y que había sido admitida en el noviciado de Fourvière en 1832,
por la misma Sierva de Dios.

Declaramos haber oído decir siempre en la comunidad, que la Madre
San Ignacio, nuestra Fundadora, se distinguía por su humildad, caridad,
gran bondad hacia los pobres y las huérfanas.

Entramos en el convento, en la Congregación de Jesús María en
Levis, en tiempo de la Madre San Cipriano, fundadora y primera
Provincial en el Canadá, que fue admitida en 1832 por la Madre
Fundadora.

Mere S. Dosithee MèreS. Jerome
Rse. J.M. Rse. J.M.

4
EMILIA  BRAY (M. Sta Clara, R.J.M.), hija de Juan y de Francisca Wilce, nacida en

Rockhead-Cornwall (Inglaterra) el 13 de abril de 1853, entró en la Congregación
en 1874 y murió el 13 deMayo de 1937.

Damos un extracto (Fol.. 409-410) de la relación escrita por esta religiosa, que fue
Superiora general del 1903 al 1931, en el que se ve el espíritu ascético de la Sierva de Dios,
que ha pasado a sus hijas, y a su fama de santidad.

Me parece que una característica de la santidad de nuestra venerada Madre y
que ha impreso en sus hijas es ¡este espíritu humilde y de ocultamiento¡
Probablemente habrían sido considerado como una complacencia de vanagloria, si
no como un pecado de orgullo el
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hablar de las virtudes y de la santidad de nuestras primeras Madres.
Entre nosotras hay una austeridad que, incluso en nuestros días, nos
impide hacer propaganda, y que prefiere ocultar bajo silencio lo que
hacemos, que publicarlo.

5
ELISABET SEDGEWICK (M. Sta. Hilda, R.J.M.), hija de Guillermo Enrique y

de María Lucía Cockson, nacida en Devonport (Inglaterra) el 25
de marzo de 1870, entró en la Congregación en 1891 y murió el
28 de diciembre de 1946.

Esta religiosa fue novicia en tiempos de la M. San Rafael, varias veces
nombrada, y da testimonio acerca de la fama de santidad de la Sierva de Dios.
Oyó hablar de ella también a la Hermana San Bernardo, a la que todas
veneraban por haber estado en íntimo contacto con la Fundadora. Damos un
extracto de esta carta, f. 410:

Me acuerdo que cuando era novicia en Fourviére, nuestra Maestra de
novicias Madre San Rafael, hizo venir a la Hermana San Bernardo para
que nos hablara de los principios de la Congregación. Me parece que mi
primer pensamiento fue que iba a oír hablar de nuestra Madre
Fundadora. No me puedo acordar en detalle de lo que dijo; pero he
conservado la impresión de que se veneraba a la Madre Fundadora ya
que se veneraba a esta Hermana por haberla conocido y vivido con ella.

Yo podría jurar haber tenido esta impresión de que la Madre
Fundadora era venerada.

6
ALICIA ALIX (M. Sta. Cecilia, R.J.M.), hija de Felipe y de Felicia Bard,

nacida en Le Puy (Francia) el 31 de agosto de 1860, entró en la
Congregación en 1904 y murió el 16 de enero de 1949.

De la relación de esta testigo se desprende (f. 410V-) que en el pensionado
de Le Puy, en donde ella había sido alumna, la Sierva de Dios que lo había
fundado, gozó siempre de fama de santidad.

Me había educado en el pensionado de Jesús-María de Le Puy,
Nuestra Señora (Haute Loire), de  1871 a 1878,  donde las  reli-

giosas tenían en gran veneración a nuestra Madre María de San Ignacio,
Claudina Thévenet.

7
CRISTINA THÉVON (Hermana Santa Justina, R.J.M.), hija de Esteban

y de Elisabeth Bécat, nacida en Mornant (Rhóne) el 8 de
diciembre de 1855, entró en la Congregación en 1882 y murió el
23 de marzo de 1929.

Esta testigo vivió en la casa de Fourviére y en la de Remiremont, y
también ella testifica de la fama de santidad de la Sierva de Dios que había en
aquellas casas.

Como no podía escribir a causa de su edad avanzada, su relación (fols.
410-411) está certificada por otras dos religiosas, M. St-Cuthbert y Hermana
Santa Blandina.

La Hermana Santa Justina, una de las antiguas Hermanas francesas
que hizo el noviciado en Fourviére y que vivió allí y en Remiremont hasta
la dispersión, declara que ha oído hablar con frecuencia de nuestra Madre
Fundadora y siempre con veneración.

Se hablaba de su humildad, de su caridad, de su pobreza, de su
obediencia, que se citaba como modelo de lo que debíamos hacer.
Podría prestar juramento sobre esto.

Como es mayor y escribe con mucha dificultad, las que suscri-
bimos, certificamos que nos ha dicho lo que precede.

Hermana Santa Blandina
Madre Saint-Cuthbert

R.J.M.

8
BLAS A GERMAIN (M. San Dositeo, R.J.M.), hija de Claudio y de Micaela

Malaret, nacida en Thiers (Puy-de-Dóme) el 15 de octubre de
1830, entró en la Congregación en 1858 y murió el 3 de agosto de
1896.

De un manuscrito que debe atribuirse a la religiosa Blasa Germain, M.
San Dositeo, misionera en la India, se reproducen algunos párrafos que
forman el presente testimonio (fols. 411-412). Son notas que reflejan las
virtudes de la Sierva de Dios, conocidas por la autora a través de la pri-
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mera generación de la Congregación y que ya hemos publicado en el Doc.
XXVI, 5, p. 509 de esta Positio.

9
JOSÉ MAYET, tuvo por bisabuela a Elisabeth Thévenet, hermana de la

Sierva de Dios.
En familia ha oído hablar siempre con veneración de la Madre Fun-

dadora, cuya fama de santidad no ha quedado nunca interrumpida. Damos su
carta, fol. 412V- :

París, 8 de noviembre de 1926
Siento muchísimo no tener nada del tiempo de mi venerada tía

abuela, Claudina Thévenet, pero durante toda mi juventud en Four-viére,
he oído hablar de ella con el más profundo respeto y con una gran
veneración, como Fundadora del convento de Jesús-María.

La familia Mayet se ha mostrado siempre orgullosa de tener tal
pariente.

A pesar de la distancia, si alguna vez fuera necesaria mi presencia
en Lyón, sería un placer para mí y una gran alegría ir allí convocado por
tal motivo.

Joseph Mayet

10

LAURA HUMBERT DE  MAYET(1859-1930).

Laura Humbert de Mayet es la esposa de José Mayet, tío paterno del
testigo precedente. Participa de los mismos sentimientos de la familia respecto
a la virtud de la Sierva de Dios. Damos entera su breve relación, fol. 413:

L yón , 13  de  octubre d e 19 26

Y o, Señora Joseph M ay et, nacida L aura A lejandrina H um bert,
a firm o q u e n o  ten go  n in gún  escrito  d e la  S ierv a de D io s, C laud in a
T h év en et, q u e  e s  m i tía  ab u ela  p o r m i m atrim o n io , p ero  m e  sien to
d ich o sa  d e  p o d e r d ecir b ien alto  q u e  só lo  h e  o íd o  h ab la r d e  e lla
h acien d o  g ran d es e lo g io s; co n  g o zo  y  o rg u llo  u n o  m i v o z  a  la s  d e
to do s lo s d e m i fam ilia p ara ren d ir h o m en aje a su  g rand e y  ex celsa
virtud,

Laure M ayet

11
EN EM U N D O  M A Y ET (1850 -1929), sobrino  nieto  de la  S ierva de D ios.

T am bién  este  testigo , com o el p recedente, da a  conocer el concepto de
san tidad , trad ic iona l en  la  fam ilia , en  e l que  se  ten ía  a  su  tía  abue la M . S .
Ignacio. D am os un extracto de su relación fols. 413 -415:

Por desgracia no tengo mucho que decir acerca de mi augusta tía,
no la he conocido, pero sé en qué veneración se la tiene en vuestra
comunidad. Su sobrino materno, mi padre, no hablaba de ella sino con
una santa admiración y me ha enseñado muchas veces la pequeña
habitación en que terminó sus preciosos días y que se conservaba con
respeto. Era la hermana de dos víctimas del Terror de los que tenemos
todavía la carta de despedida antes de su ejecución, y a quienes ella
inspiró seguramente los últimos momentos. Esto me recuerda un rasgo
que es el honor de la familia y al que probablemente ella no estuvo
ajena.

Después de la Revolución hubo un movimiento reaccionario que se
llamó el Terror blanco, durante el cual la gente se vengó sin piedad de
los revolucionarios. Un día señalaron a mi abuelo al que había vendido
y había hecho matar cruelmente a sus dos hijos, instándole a vengarse
como hacía todo el mundo. Mi abuelo no quiso y el traidor no fue
molestado. He aquí todo lo que puedo
decir de mi familia.

Puede Vd. contar, Señora, con mis más fervientes plegarias por la
beatificación de mi venerable tía, a la que ruego que por su parte
interceda por mí y por toda mi familia que ya ha recibido mucho de su
protección, ya que hasta ahora ninguno de sus miembros se ha
malogrado.

12

P. Luis FALLETTI (1871-1930), Viceprovincial de la Compañía de María
en Roma.

Este testigo ha traducido, de la 2" edición francesa, La Servante de
Dieu, Mere M.arie Saint-Ignace, Fondatrice de la Congregaron de Jésus-
Marie, Lyón 1928, obra que, aunque se presenta como anónima, sabemos
que fue escrita por el sacerdote J. Laramas.

El P. Falletti, que ha hecho un nimio estudio sobre las virtudes de la
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Sierva de Dios, presentó en el Proceso dos cartas en las que dice que la M. S.
Ignacio merece ser invocada y que sus virtudes le han edificado (fol. 415). Se
omiten porque no dan noticias nuevas sobre la Sierva de Dios.

13
E S T E F A N ÍA  O D IN (M . M aría d e  F o urv iére , R .J .M .), h ija  d e  Jo sé  y  d e

M aría B ern ard , n ac id a  en L y ó n  e l 2 9  d e d iciem bre  d e 1 8 70 , en tró
en  la  C o n greg ac ió n  en  1 8 9 7  y  m u rió  el 9  d e  feb rero  d e 1957.

La relación de esta religiosa (fols. 415-416) es un nuevo testimonio
de la constante fama de santidad de la Sierva de Dios. La omitimos por
que no ofrece características nuevas.

14

JU L IA  B R U Z IE R (H erm ana S ta. M arta, R .J .M .), h ija  de Juan  B autista y  d e
Ju lia  Issan ch ou , n acid a en  C h assagn e (A veyron) el 24  d e ju lio  d e
1859 , en tró  en  la  C o n gregación  en  18 80  y  m urió  el 8  d e  d iciem bre
de  193 5 .

Esta relación (fol. 416) se escribió basándose en lo que la Hermana Sta.
Marta había oído a las religiosas ancianas de Fourviére sobre las virtudes de la
Sierva de Dios y con respecto a la fama de santidad. Se omite porque, como la
precedente, no añade nada nuevo a la Positio.

15

F R A N C IS C A  S O L E Y (M . S ta . V irg in ia, R J.M .) h ija  de M ariano  y  de L u isa
S an ch , n acid a en  B arcelo n a en  1 843 , en tró  en  la  C o n gregac ión  en
1862  y  m urió  el 8  d e setiem bre d e 19 29 .

La relación (fols. 416-417) de esta religiosa, que desempeñó varios
cargos importantes en la Congregación, es importante porque había tratado
con muchas contemporáneas de la Sierva de Dios, y declara que el opúsculo-
cuestionario preparado por el Postulador de la Causa era realmente conforme a
cuanto había oído de las religiosas francesas más antiguas.

He examinado cuidadosamente el opúsculo-cuestionario propuesto por
el Postulador de la Causa de beatificación de la Sierva de Dios, Madre San
Ignacio Thévenet, y puedo decir:

L o  h e  leíd o  to do , h e  reflex ion ad o  so b re to d o  ello  y  p u ed o  afir m ar con
juramento q u e  du ran te  m i larga  v id a  d e se sen ta  añ o s d e  v id a  relig io sa ,
tod o  lo  qu e  pu ed o  reco rd a r, lo  h e en co n trad o  escrito  en  este  o p ú scu lo  d e
la C au sa d e b ea tificac ió n  d e n u estra R d a . M a dre F u n d ad ora , M ad re M aría
d e S . Ign ac io , y  q u e  lo  en cu en tro  to talm en te  d e acu erd o  co n  lo  qu e  h e
o íd o  siem p re d ec ir  a  nu es tras M ad res fran cesas y  sob re to do  a las  m ás
an cian as, u n a  d e las  cu a les  fu e  m i M aestra  d e  no v ic ias , y  a  o tras
relig io sas co n  las qu e h e po d id o  h ab lar cad a vez q u e po r m i cargo  d e
elec to ra , d esd e  1 87 8 , ib a a L yó n  a  la  C asa  M adre , en  d o nd e  la
ob se rv an cia y  e l b u en  esp íritu  I d e la  co m u n id ad  y  d e nu estras  an tigu as
M adres m e llen ab an  d e consuelo ; esp íritu  que, por la m isericordia de D ios,
sigue vivo  actual m ente.

2. Curaciones y otros favores atribuidos a la intercesión
de la Sierva de Dios, fols. 418r,-579r.

Se trata de las relaciones de ciento seis gracias recibidas hasta 1931, y
descritas sobre todo en los Procesos rogatoriales españoles de Barcelona
(1930), Madrid (1930) y Valencia (1931); en el argentino de Buenos Aires
(1931) y en los franceses de Lyón (Proceso ordinario 1928 y « Pro-
cessículo » 1931).

Tales relaciones provienen de la Argentina, del Canadá, de Cuba, de
Francia, de la India, de Inglaterra, de Irlanda, de Italia, de España y de los
Estados Unidos. Este hecho demuestra que la fama de santidad de la Sierva de
Dios se ha difundido ampliamente.

Advertimos que en el Proceso, las relaciones de los diecinueve primeros
favores siguen cierto orden cronológico, que después no fue respetado, y, como
se hace notar en el mismo Proceso, la fecha indicada en cada número no
corresponde a la del favor recibido sino a la de la respectiva relación. Esta lista
puede completarse hasta nuestros días con las relaciones de los favores
obtenidos posteriormente al Proceso ordinario y que se han reunido en cinco
series ya publicadas con el título: Quelques faveurs et interventions de la
Servante de Dieu Mere Maris St-Ignace, del modo siguiente:   1a serie, Lyón
1962; 2a serie, idem 1928; 3a serie, ídem 1931; 4a serie, Roma 1965; 5a serie,
Roma 1966.

Los favores presentados en el Proceso corresponden a las dos primeras
series. Hacemos notar que la colección comprende 109 números que
corresponden a 106 favores ya que los números 107, 108 y 109 son respec-
tivamente nuevos testimonios de los nn. 38, 106 y 35.

Fueron publicadas también otras colecciones de favores: a) en apéndice en
las biografías recientes de la Sierva de Dios en francés (1929),
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español (1947), italiano (1949) e inglés (1953); b) en hojas volantes y c) en
algunas revistas de la Congregación que no creemos necesario nombrar en
particular.

3.LisTa de libros y de otros impresos sobre
la Sierva de Dios, fols.  579r.-579v.

En esta parte del Proceso adicional se indican los títulos de algunas obras,
opúsculos, hojas de propaganda y estampas, impresos, que tratan directamente
de la Sierva de Dios.

Esta lista, revisada y completada, se reproduce en nuestra Bibliografía.

4. Algunas declaraciones acerca de las fuentes utilizadas, fols.
580r.-583r.

Se aducen tres declaraciones oficiales, hechas con juramento, presentadas
también en la sesión XXII del proceso adicional.

La primera es de la M. Sta. Clara, Superiora general de la Congregación,
que especifica las fuentes que se han usado para las biografías inglesas de la
Sierva de Dios, son:

1) el Registro de las asambleas de la Asociación del Sagrado Corazón;
2) la Histoire;
3) la tradición de la Congregación.

La segunda es de la Madre Eufemia que precisa las fuentes utilizadas por
las autoras de la Histoire, de lo cual hemos tratado también nosotros
ampliamente en la introducción del Doc. XXVII.

La tercera es del capellán de Fourviére, Julio Laramas, que señala las
fuentes que usó para escribir su librito La Servante de Dieu Mere Marte Saint-
Ignace; son:

1) la Histoire;.
2) el Registro de  las  asambleas  de  la  Asociación del  Sagrado

Corazón;
3) algunas cartas de familia de Claudina Thévenet;
4) las tradiciones locales de la Congregación;
5) las relaciones originales de los testigos.
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