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     2011 “Año Chaminade” 
250 Aniversario del nacimiento de G. José Chaminade 

 

 
 

Destacando las principales fechas conmemorativas 
 
 

Mes de enero 
 

 Ante la Revolución naciente, en 1792, G. José Chaminade, después de haber 
comprado la finca de San Lorenzo, se traslada definitivamente de Mussidan a 
Burdeos. El próximo mayo, el P. Chaminade trasladará a sus padres a la finca 
de San Lorenzo.  

 
En 1821, el P. Chaminade compra la biblioteca del P. Cosne. 

 

  En el año 1850, el P. Chaminade sufre el ataque final de apoplejía. 
 

  En 1841, después de dos días de Consejo General, el P. Chaminade firma su 
dimisión, según los estatutos civiles, como Superior General de la Compañía de 
María. 

 

   En 1792, G. José Chaminade sigue comprando en San Lorenzo un enclave de 
viña, lo rodea de un muro y proyecta la producción de vino “Haut-Brion 
Saint-Laurent”. 

 

  En 1828, muere en Agen Adela de Batz de Trenquelléon, cofundadora con el 
P. Chaminade del Instituto de Hijas de María. 

           

  En 1849, muere David Monier, secretario del P. Chaminade. 
 

  En 1850, muere en Burdeos G. José Chaminade. Desde su beatificación se 
celebra este día, su fiesta litúrgica en la Familia marianista. 
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  En 1790, muere en olor de santidad, al pie del altar, Juan Bautista Chamina-
de, hermano mayor y formador espiritual de su hermano pequeño G. José en 
el Colegio San Carlos de Mussidan. 

 
 

Mes de febrero 
 

  En 1801, en el oratorio de la calle Arnaud-Miqueu, 7, de la ciudad de Burdeos, 
hacen su acto de consagración los primeros congregantes del P. Chaminade. 

 

  En 1844, el Magistrado Ravez firma la sentencia arbitral que dictamina que 
la transacción Auguste-Chaminade de 18 de noviembre de 1833 era jurídica-
mente válida y además fue “un acto de sabiduría y prudencia”. Da así la razón 
al P. Chaminade y desestima todas las pretensiones del Consejo General de la 
Compañía de María. 

 
 

Mes de marzo 
 

  Durante el exilio del P. Chaminade en Zaragoza, en el año 1799, muere su pa-
dre, Blas Chaminade, en Périgueux. 

 

  En 1849, el canónigo Dulorié firma su sentencia arbitral sobre la separación 
de bienes entre la Compañía de María y el P. Chaminade (ver más abajo el 4 
de agosto). Dulorié adopta casi la totalidad de la sentencia de Ramonet, el árbi-
tro del P. Chaminade, porque “es un monumento de perfecta armonía”. El P. 
Chaminade puede con toda tranquilidad de conciencia disponer de sus bienes 
como quiera. 

 

  Solemnidad de san José, esposo de la Santísima Virgen María, día de especial 
celebración en la Compañía de María. Nuestro Fundador en su confirmación 
escogió para sí este nombre, por ser el santo más cercano a la Virgen María. 

 

  En 1801, el Papa Pío VII concede al P. Chaminade el título de “Misionero 
Apostólico”. Sabemos cuánto lo había deseado y cuánto lo apreciaba el Fun-
dador. 
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Mes de abril 
 

 

  En 1761, nace en Périgueux (Francia) Guillermo José Chaminade. Es bautizado 
el mismo día de su nacimiento.  

 

  En 1839, el Papa Gregorio XVI firma el “Decreto de alabanza” de la Com-
pañía de María y de las Hijas de María. Esta conmemoración se traslada al 12 
de mayo, para que coincida con el recuerdo de la aprobación canónica de la 
Compañía de María en 1865 y con la aprobación canónica de las Hijas de Ma-
ría en 1869, ambas ocurridas un 12 de mayo. 

 

  En el año 1922, con el acuerdo del Promotor de la fe, se realizó un reconoci-
miento del cuerpo del P. Chaminade en el Cementerio de la “Chartreuse” de 
Burdeos. Sobre su cabeza aparecieron restos del “Manual del Servidor de Ma-
ría”. 

 

  Ante la inminente beatificación del P. Chaminade, en el año 2000, se procede 
en el cementerio de Burdeos al reconocimiento canónico de los restos del P. 
Chaminade en el Cementerio de la “Chartreuse de Burdeos. 

 

  En el año 2000, se traslada la principal reliquia del P. Chaminade, su crá-
neo” a la Capilla de la Magdalena, que queda depositado en el altar de la capi-
lla lateral completamente renovado. Se procede también a la solemne bendi-
ción de la Casa del P. Chaminade también completamente remodelada. 

 
 
 

Mes de mayo 
 

  El mismo P. Chaminade lo llamará “día altamente memorable”, porque en 
1817 su joven discípulo Juan Bautista Lalanne se presentó ante él para comu-
nicarle su decisión de consagrase a llevar la misma vida y las mismas obras 
que el director de su congregación. El P. Chaminade vio en esta visita el signo 
providencial que esperaba para realizar su proyecto de fundar una nueva Or-
den religiosa: la Compañía de María. “María aplastará la cabeza de la ser-
piente; seremos en nuestra humildad el talón de la Mujer”. 

 

  En el año 1918, el Papa Benedicto XV firma en Roma el decreto de introduc-
ción de la causa de beatificación del siervo de Dios Guillermo José Chaminade. 
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  Santa María Virgen, Madre y mediadora de todas las gracias. Fiesta propia 
de la Familia Marianista. Véase el 12 de abril de este calendario. 

 

  En 1816 se instalan en “El Refugio” en la ciudad de Agen Adela de Batz de 
Trenquelléon y sus primeras compañeras y fundan así a las religiosas maria-
nistas. Con este motivo se celebra este día la memoria de Santa María Virgen, 
auxilio de los cristianos, fiesta propia de la Familia Marianista.  

 
 
 
 

Mes de junio 
 

  En 1789, nace en el Castillo de Trenquelléon, Adela de Batz de Trenquelléon, 
cofundadora con el P. Chaminade de las Hijas de María. Es bautizada el mis-
mo día en la Parroquia de san Ciro y santa Juliana de Feugarolles. 

         Adela es beatificada en Agen en 2018 por el cardenal Ángelo Amato. Y desde 
ese día esta es su fiesta litúrgica en la Familia marianista.  

 

  En 1824, P. Chaminade compra en Burdeos el Hotel Razac, de la calle du 
Mirail, para trasladar allí su internado dela calle de Menuts. El nuevo centro 
educativo se llama “Institución Santa María”. 

 

  En 1823, David Monier, en nombre del P. Chaminade, firma la adquisición 
del Castillo de Saint-Remy, donde se fundará el complejo de obras (postulan-
tado, noviciado, internados de primera y segunda enseñanza, escuela de agri-
cultura, retiros para maestros, escuela Normal, talleres, escuela de Artes y 
Oficios etc.) de la Compañía de María. 

 

  En 1824, el P. Chaminade establece en Burdeos, calle de Mazarin, el novicia-
do de las madres de las Hijas de María. 

 

  En 1815, durante los famosos 100 días de Napoleón, el P. Chaminade es inte-
rrogado y momentáneamente detenido en el Fuerte Hâ de Burdeos, como sos-
pechoso de partidario de los Borbones. 

 

  En 1848, el P. Chaminade, considerando todo lo que estaba sucediendo con el 
gobierno del P. Caillet y su Consejo, revoca ante notario cualquier testamento 
que hubiera hecho anteriormente. 
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  En el año 1803, el arzobispo de Burdeos, monseñor D’Aviau, nombra al P. 
Chaminade canónigo honorario de la Catedral.  

 
 

Mes de julio 
 

  En el año 1826, muere en Burdeos Lucrecia Chaminade (Minette), hermana y 
madrina del P. Chaminade. 

 

  En el mismo año de 1826, al día siguiente de la muerte de su hermana, muere 
en Burdeos monseñor D’Aviau, el arzobispo tan querido del P. Chaminade. 
Estas dos muertes afectaron mucho a nuestro Fundador. 

 

  En el año 1970, el relator del proceso de beatificación del P. Chaminade pre-
senta en Roma el meritorio trabajo del P. Vincent Vasey SM “Inquisitio Histo-
rica”, que se imprimirá después en septiembre. Este trabajo desatasca la causa 
de beatificación y da paso a la declaración de la heroicidad de las virtudes. 

 

  Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En el año 1823, el P. Chaminade reúne 
en la capilla del Noviciado de San Lorenzo a David Monier y a los diez religio-
sos destinados a fundar la comunidad de Saint-Remy y así se comienza el viaje 
a Saint-Remy, adonde llegarán solamente a fin del mes de julio. 

 

  Comienza en la diócesis de Vitoria, en el año 1909, el proceso informativo 
ordinario sobre la fama de santidad del P. Chaminade. Comienza en Vitoria, 
incluso antes que en Burdeos, debido a que había marianistas ancianos en la 
comunidad de Lequeitio (Vizcaya, entonces diócesis de Vitoria) por la expul-
sión de los religiosos de Francia en 1903. En la archidiócesis de Burdeos, em-
pezará el 25 de octubre de ese mismo año. 

 

  En 1839, el P. Chaminade envía una circular a la Compañía de María y a las 
Hijas de María, para comunicar la feliz noticia del “Decreto de alabanza”. 

 

  En 1817, el P. Chaminade recibe, en el secreto del confesonario, los votos de 
Adela de Batz de Trenquelléon y de las ocho primeras religiosas marianistas. 

 

  En 1845, se emite el decreto romano que declara vacante el cargo de Supe-
rior General de la Compañía de María, tras la dimisión del P. Chaminade, y 
ordena la convocatoria de un Capítulo General. 
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Mes de agosto 
 

  En 1848, se firma en Burdeos el compromiso de arbitraje sobre la separación 
de bienes entre la Compañía de María y el P. Chaminade. Chaminade nombra 
árbitro a Ramonet, un sacerdote de Angulema, experto en derecho canónico. 
Caillet nombra por parte de la Compañía de María al abogado Faye. Si al final 
hay disidencia entre los dos árbitros, se someten a un tercer árbitro, el canóni-
go Dulorié, párroco de Notre-Dame en Burdeos. 

 

  En 1849, ante el notario Alcide Gautier de Burdeos, el P. Chaminade otorga su 
último testamento dejando todos sus bienes a los Hospicios de Burdeos. 

 

  En 1816, hay un molesto incidente en la Congregación de jóvenes en Agen. El 
congregante Lacoste pronuncia un discurso muy crítico sobre los “filósofos”. 
El alcalde , furibundo volteriano, prohíbe toda reunión de la Congregación. En 
vano, el P. Chaminade y el obispo, monseñor Jacoupy, intentan arreglarlo. El 
Ministerio del Interior sostiene al alcalde. 

 

  En 1819, muere en Burdeos Antonio Cantau, el primer religioso de la recién 
fundada Compañía de María. 

 

  En 1839, el P. Chaminade envía su famosa carta a los Predicadores de Reti-
ros, para que, según dice el “Decreto de Alabanza”, “inculquen en todos los re-
ligiosos y religiosas marianistas, el espíritu marianista”. 

 

  En una circular sobre las vacaciones, en 1838, anuncia que todo el dossier 
sobre las Constituciones, con los informes de todos los obispos en cuyas dióce-
sis tienen obras la Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María, va 
a ser enviado a Roma. Pide oraciones por esta intención y suplica a María que 
se digne “mostrarse nuestra Madre, hoy como siempre”. 

 
 

Mes de septiembre 
 

  En 1836, el P. Chaminade firma en Auch (Francia) el acta de fundación de la 
tercera Orden regular de las Hijas de María (ver carta 866) 

 

  En el año 2000: Beatificación del siervo de Dios Guillermo José Chaminade en 
Roma por el Papa Juan Pablo II. 
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  En 1818, termina el retiro en la finca de San Lorenzo y la primera comunidad 
fundadora de la Compañía de María hace sus primeros votos ante el P. Cha-
minade, con la autorización de monseñor D’Aviau, arzobispo de Burdeos. Este 
hecho da origen a la fiesta de Santa María Virgen, reina de los apóstoles, que 
se celebra con liturgia propia en la Familia Marianista. 

 
En el 1839, el P. Chaminade envía a la Compañía de María las primeras Cons-
tituciones de 1839. 
 
En el mismo año de 1839, se funda una escuela primaria en Friburgo (Suiza), 
primera obra marianista fuera de Francia. 
 

  En 1823, el P. Chaminade elige la fiesta del Santo Nombre de Ma-ría, que 
entonces se celebraba ese día en toda la Iglesia, como fiesta patronal del Insti-
tuto de María. Esta fiesta se sigue celebrando hoy en toda la Familia Marianis-
ta con Liturgia propia. La Compañía de María la ha conservado también co-
mo fiesta patronal. 

 

  En 1836, muere en Burdeos María Teresa de Lamourous, dirigida del P. 
Chaminade y colaboradora en las fundaciones. Esta muerte afectó mucho al P. 
Chaminade. El P. Chaminade asiste a los funerales. 

 

  En 1797, el P. Chaminade cruza la frontera entre Francia y España por 
Hendaya-Irún. Había visado su pasaporte en Bayona el 25 de septiembre, pero 
su pasaporte expiraba el 27, día en que penetró en España, camino del exilio 
en Zaragoza. 

 

  En 1819, hay una Ordenanza real, que decreta a la Capilla de la Magdalena 
en Burdeos, como “capilla de apoyo u oratorio público”. Como consecuencia 
inmediata, el P. Chaminade compra el pequeño edificio contiguo de la calle 
Lalande, 2 (hoy, 4) y se traslada definitivamente a vivir allí. 

 
 

Mes de octubre 
 

  Fiesta de los Santos Ángeles Custodios. En 1817, al final de un retiro en la finca 
de San Lorenzo, el P. Chaminade y cinco de sus congregantes (Lalanne, Au-
guste, Collineau, Clouzet y Daguzan) deciden fundar la Compañía de María.  

 

  En 1845, comienza en Saint-Remy el primer Capítulo General de la Compañía 
de María. El P. Chaminade, abandonado por todos, permanece solo con Dios 
en Burdeos. 
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En el año 1999, se aprueba en Roma la validez del milagro de la curación de 
Elena Graciela Otero de Gaudino, dando paso así a la beatificación del siervo 
de Dios Guillermo José Chaminade. 

 

  En 1845, clausura del Capítulo General de Saint-Remy. El P. Jorge Caillet ha 
sido elegido Superior General de la Compañía de María. 

 

  En 1797, llega el P. Chaminade a Zaragoza, acompañado por el P. Bouet, 
coincidiendo con los festejos y el culto de la víspera de la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 

 

  Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Nos recuerda los años de exilio, oración y 
discernimiento del P. Chaminade en Zaragoza. 

 

  En 1843, muere en Péritueux Francisco Chaminade, hermano del Fundador. 
 

 En el año 1973, el Papa Pablo VI firma el decreto de la heroicidad de las vir 
tudes del siervo de Dios Guillermo José Chaminade. 
 

  En 1819, Estebenet cede a la Compañía de María su establecimiento escolar 
contiguo al nº 46 de la calle de Menuts. La recién fundada Compañía de Ma-
ría, que tenía ya su primera comunidad allí (ver el 9 de diciembre), abre su 
primer centro educativo: el llamado “Internado Auguste”. 

 
 

Mes de noviembre 
 

  En 1754, nace en Barsac (Francia) María Teresa Carlota de Lamourous, discí-
pula del P. Chaminade y colaboradora en las fundaciones del P. Chaminade. 

 

  En 1804, monseñor D’ Aviau, arzobispo de Burdeos, nombra al P. Chamina-
de capellán responsable de la Iglesia de la Magdalena, sede de la Congrega-
ción. 

 

  En 1809, la policía va al domicilio del P. Chaminade, entonces en la calle de 
Lalande 65 (enfrente de la Magdalena) con una orden de registro. Detienen 
momentáneamente al P. Chaminade y le requisan todos sus papeles. El P. 
Chaminade tiene que presentar un informe para explicar lo que son todos 
esos papeles. Son examinados minuciosamente, se comprueba su inocencia y 
es liberado. Como medida cautelar, el P. Chaminade se retira a su finca de 
San Lorenzo. 
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  En 1833, se firma de forma amigable la transacción Auguste-Chaminade, por 
la que se arregla la delicada y complicada situación económica originada por 
la salida de M. Auguste Brougnon Perrière de la Compañía de María. 

 

  En 1820, los religiosos marianistas Laugeay, Armenaud y Mémain empren-
den desde el noviciado de San Lorenzo el viaje a Agen para fundar allí la 
primera escuela primaria de la Compañía de María, precisamente en “El Re-
fugio”, que acababan de dejar las Hijas de María. 

 

  En 1809, por orden de José Fouché, ministro de la Policía de Napoleón, se 
disuelven las Congregaciones marianas y se prohíben todas sus reuniones. 

 
 

Mes de diciembre 
 

  Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. 
En1800, empieza en Burdeos la Congregación mariana del P. Chaminade, 
reuniendo a doce jóvenes. Desde el primer momento la denomina “Congre-
gaciones con el título de la Inmaculada Concepción de María, Madre de 
Dios”. La Inmaculada será pues la fiesta patronal de la Congregación del P. 
Chaminade. 
 
En el año 1823, el P. Chaminade recibe en esta fiesta, con cierto retraso, la 
aprobación diocesana del Instituto de María. El arzobispo de Burdeos, mon-
señor D’Aviau, la había firmado el 6 de octubre, pero el Vicario General se la 
envió al P. Chaminade sólo coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada, pi-
diéndole perdón por el retraso.  
 
La Inmaculada Concepción es “el misterio tradicionalmente venerado en la 
Compañía de María. 
 

  En 1818, el P. Chaminade compra, a nombre de A. Auguste, el nº 46 de la calle 
Menuts. La primera comunidad deja su casa de l’Impasse de Ségur y se tras-
lada a este nuevo domicilio. 

 

  En 1791, el P. Chaminade compra en los alrededores de Burdeos la finca de 
San Lorenzo, con la ayuda de su profesor de Teología Juan Simón Lan-
goiran. 

  

  En 1817, en la sacristía de la Capilla de la Magdalena, los primeros jóvenes 
que se estaban preparando para fundar la Compañía de María hacen cada 
uno en secreto ante el P. Chaminade los primeros votos privados hasta la fies-
ta de la Anunciación. 


