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                                              PRÓLOGO 
 
 El Instituto de las Hijas de María [Inmaculada], Hermanas Marianistas, fue fundado en mayo de 
1816 por Adela de Batz de Trenquelléon. Entre esa fecha y la muerte de Adela, en enero de 1828, 
ingresaron en la Congregación más de 135 mujeres, al menos como postulantes. (Ver Adèle, App. E). 
Es prácticamente imposible determinar cuántas más fueron, ya que casi todos los datos disponibles 
correspondientes a ese período se encuentran en la correspondencia de Adela. Las 433 cartas existentes 
de aquellos años de su vida son una pequeña parte de todas las que escribió. Sin lugar a dudas, el resto 
de sus cartas contenían más nombres y más información acerca de las personas mencionadas en las 
cartas que conservamos. La mayoría de estas mujeres no permanecieron en el Instituto. Al parecer, 
algunas estuvieron en él solamente unas semanas del período de prueba; otras profesaron, incluso 
hicieron los votos perpetuos, pero luego dejaron el Instituto. De unas sólo conocemos lo que aparece en 
las cartas de Adela; de otras existe, además, información adicional en los archivos de la comunidad. 
 Todas estas mujeres, más de 135, formaron parte de la vida de Adela, de sus alegrías y de sus 
luchas, de sus esperanzas y desilusiones. Todas ellas fueron, sobre todo, parte de su amor, incluso 
aquellas a las que conoció muy brevemente. El presente trabajo es un intento de recrear la vida de 
algunas de ellas, utilizando fundamentalmente las cartas de la propia Adela. 
 De algunas de estas mujeres, especialmente de las que perseveraron en el Instituto, existe más 
información que la que aquí se da. Este trabajo se refiere sólo a los doce años que Adela vivió como 
religiosa en el convento (1816-1828) y de ningún modo pretende presentar las biografías completas de 
ninguna de ellas. De muchas, la información es incompleta: hay lagunas en la correspondencia, hay 
referencias indirectas, hay cartas en las que se usan solamente las iniciales para referirse a personas que 
nos son desconocidas.  
 Suponemos que el lector está familiarizado con la biografía de Adela y, por tanto, con el 
contexto en el que vivieron estas mujeres. El lector puede comprobar las referencias que se dan, y así 
sacar sus propias conclusiones. 
 
 
 
 
Este trabajo se inició el 12 de octubre de 1987,  
día de Nuestra Señora del Pilar,  
y se terminó el 5 de septiembre de 1988,  
fiesta de María, Reina de los Apóstoles. 
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                                        PRIMERA PARTE: 
 

                       Candidatas en el Refugio1 (1816-1820) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 “El Refugio” fue la casa fundacional, en la ciudad de Agen, donde estuvo la primera comunidad hasta 
el 6 de septiembre de 1820. En esa fecha se trasladan a la casa de la calle Agustinos, donde las 
hermanas van a residir hasta hoy. “El Refugio” fue ocupado por la Compañía de María, que abrió allí 
su primer colegio de enseñanza primaria. 
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1. Sor María Teresa  
 (María Julia Clementina Yannasch) 

 
 Clementina Yannasch nació el 16 de febrero de 1794 en Hamburgo, Sajonia, de una familia 
acomodada, probablemente de comerciantes. Siendo todavía niña, su padre trasladó la familia a España 
por motivos económicos o tal vez políticos. Al morir el padre, la madre de Clementina se fue con ella y 
su hermana pequeña, Paulina, a Puch, un pueblecito de unos 250 habitantes, a unos diecisiete kilómetros 
al noroeste de Feugarolles y Trenquelléon, aguas abajo del río Garona. Clementina, aún adolescente, era 
ya muy bella, igual que eran extraordinarios su carácter y sus modales. Muy pronto, tanto ella como su 
madre y su hermana comenzaron a ser invitadas a todos los bailes de moda y a los acontecimientos 
sociales de aquellos primeros años posteriores a la Revolución Francesa. Las tres fueron motivo de 
rumores, habladurías y, sin duda, de celos en aquellos ambientes. Por aquel entonces, la belleza y la 
personalidad de Clementina estaban inmersas casi exclusivamente en sus compromisos sociales, en sus 
ganas de pasarlo bien y en su deseo de seguir la última moda. (1) 
 Durante sus visitas sociales, que se extendían hasta más allá de Puch y Lompian, por lo menos 
hasta Tonneins, Clementina entró en contacto con un grupo de jóvenes pertenecientes a la Asociación 
de Adela, la Petite Société, algunos de cuyos miembros vivían en el mismo Puch y en las ciudades y 
aldeas de alrededor. Las asociadas estaban disgustadas y molestas por las costumbres frívolas de toda la 
familia Yannasch, pero por otro lado deseaban reclutar en su Asociación a personas tan atrayentes y 
ricas, ¡Menudo efecto produciría en todas las demás el hecho de que entrasen en su Pequeña Asociación! 
 Las asociadas plantearon la cuestión al padre Larribeau, párroco de Lompian, a unos cinco 
kilómetros de Puch, quien, sin duda, habría oído hablar mucho de la familia Yannasch. Larribeau 
formaba parte también de la Asociación de Adela; había sido incluso director desde 1807. Las nuevas 
amigas de Clementina la convencieron para que entrara en contacto con el padre Larribeau. Le 
impresionó tanto su trato, sus enseñanzas, amabilidad y entusiasmo que Clementina se convirtió. 
Cambió su estilo de vida antiguo por el de una cristiana auténtica, que el padre Larribeau había vuelto a 
despertar en ella, siendo pronto admitida en la Asociación. La consternación de sus amigas y conocidas 
fue enorme; su misma madre y Paulina juzgaban despreciable y ridícula la conversión de quien ahora se 
negaba siempre a participar en diversiones mundanas. Clementina comenzó a dedicar más tiempo a 
rezar, a hacer obras de caridad, a atender a los pobres; empezó a vestir con más sencillez y a ocuparse 
de sus nuevas tareas con un ardor tal que desconcertaba a todos cuantos la habían conocido antes.(2) 
 Al fin, la señora Yannasch fue en persona a ver al padre Larribeau, tal vez con la intención de 
protestar por la influencia de éste sobre Clementina. Pero ella misma se quedó tan impresionada por el 
talante espiritual de este hombre que muy pronto siguió el ejemplo de su hija mayor. La misma 
conversión tuvo lugar en Paulina, de manera que las tres mujeres de la familia se consagraron a su 
progreso espiritual, a la práctica íntegra de su religión y a las tareas de la Asociación. (3) 
 Al poco tiempo de su conversión, Clementina conoció a Adela en Lompian, en uno de los 
encuentros anuales de las asociadas, dirigido por el padre Larribeau. Aunque con cinco años de edad de 
diferencia, las dos coincidían tanto en el carácter como en los ideales. Por eso la atracción fue mutua y 
enseguida se hicieron grandes amigas. En las cartas de Adela, se menciona a Clementina por primera 
vez en octubre de 1814; Clementina tenía entonces veinte años. Había estado enferma, aunque ya se 
había recuperado, y Adela propuso a Águeda Diché, su corresponsal, que, en la novena de oraciones que 
había solicitado la señorita Momus, una asociada de Puch, se incluyera también pedir por la completa 
recuperación de Clementina. Cinco meses más tarde, el propio padre Larribeau se puso muy enfermo y 
en esta ocasión fue Clementina quien transmitió a Adela las noticias del médico, según las cuales, su 
director se recuperaría completamente. (4) 
 A principios de 1816, cuando algunas asociadas aspiraban a formar parte de la fundación 
religiosa planeada por Adela, Clementina volvió a caer enferma. Al parecer había otros obstáculos, 
aunque no sabemos bien cuáles, que impedían la entrada de Clementina y su hermana en el futuro 
Instituto. Adela le animó a plantear el problema abiertamente y a que le escribiera a ella -y 
probablemente también al padre Chaminade- exponiéndoles sus dificultades. Cualesquiera que fueran, 
se aclararon, porque Clementina entró en la nueva fundación. (5) 
 El 22 de mayo de 1816 Clementina llegó a Trenquelléon para unirse a Adela en la nueva 
aventura. A su llegada al castillo se le pidió que dirigiera una breve oración. Lo hizo con tal sencillez, 
fervor y espontaneidad que la baronesa, madre de Adela, quedó profundamente impresionada y 
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recordaría el hecho muchos años después. Clementina estaba en la mansión de Trenquelléon cuando 
Adela se despidió de su familia y amigos. El 25 de mayo por la mañana, las dos, junto con María Treille 
y Juana Lion, salieron de Trenquelléon y se encaminaron a pie hacia Port-Sainte-Marie, a unos cinco 
kilómetros de distancia, donde subieron a un carruaje que las llevó a Agen. (6) 
 Con el asesoramiento de la señorita de Lamourous y más tarde con el del mismo padre 
Chaminade, la nueva comunidad comenzó su andadura en el Refugio. A pesar de las restricciones 
propias de la clausura, se dedicaban a muchas obras apostólicas, sobre todo a las obras de la 
Congregación de las jóvenes y de las señoras casadas. Clementina -ahora ya Sor María Teresa- decidió 
organizar un pequeño grupo de aspirantes, formado por las más jóvenes, que aún no tenían la suficiente 
edad para ser congregantes. Como no contaban con mucho espacio, por la cantidad de grupos que se 
reunían dentro del convento, Clementina celebraba las reuniones de su nuevo grupo bajo una higuera, 
en el jardín del convento. Esta "fracción de la higuera", de adolescentes de 10 a 15 años, tuvo mucho 
éxito. (7) 
 El padre Mouran, profesor (y más tarde superior también) del seminario mayor y superior 
eclesiástico del nuevo convento, fue quien dio este nombre tan poco común al pequeño grupo. También 
les daba catequesis y apenas podía contener su emoción cuando le manifestaban su intención de 
consagrarse a María. El padre Gardelle, superior entonces del seminario mayor y vicario general de la 
diócesis de Agen, decía que el bien que se hacía en la Congregación era mayor que el que se hacía en 
las escuelas; animaba continuamente a las hermanas a dedicarse de lleno a las chicas de 12 a 15 años, 
"formándolas para la primera comunión, en lugar de estar puliendo zoquetes para las escuelas". (8) 
 El padre Chaminade había dispuesto que las funciones de los tres oficios dentro de la nueva 
comunidad fueran rotatorios, para descubrir así las aptitudes y habilidades de cada una de las hermanas. 
Sor Teresa fue nombrada enseguida Jefe de Celo del Instituto recién creado. Junto con las otras pioneras 
tomó el hábito la víspera de Navidad. El padre Chaminade se mantuvo en contacto con ella a través de 
la correspondencia. A principios de 1817 pidió a todas las futuras religiosas que le manifestaran sus 
disposiciones respecto a su vocación religiosa. Tenían que hacerlo por carta, antes de su segunda visita 
al convento. Su respuesta a Teresa, como le decía a Adela, podía servir de norma para las demás. El 
padre Chaminade consideraba que una Jefe de Celo bien formada era un medio muy valioso para animar 
a la comunidad. (9) 
 Poco después, sor Teresa pasó una temporada difícil de dudas, llegando incluso a cuestionarse 
su vocación. En parte estaba influida por su vida anterior y por los años "perdidos" en esparcimientos 
mundanos, y tal vez por eso se preguntaba ahora si verdaderamente tenía vocación a la vida religiosa. 
También comenzó a tener dificultades en la oración, lo que confirmó sus impresiones negativas sobre sí 
misma y sus aptitudes. El padre Chaminade le aseguró que sus dudas y sus dificultades le serían de gran 
ayuda para crecer en humildad. Le aconsejó que evitara una excesiva evocación de su pasado: bastaba 
con arrepentirse y mirar hacia el futuro. Lo que debía hacer, según el padre Chaminade, era rezar con 
sencillez, sin demasiado autoanálisis y sin preocuparse excesivamente por el éxito de su oración. Sobre 
todo, debía continuar formándose espiritualmente de acuerdo con la Regla. El padre Chaminade insistía 
mucho en esto porque, en definitiva, la Regla encarnaba el espíritu del Instituto y precisamente en eso 
debía formarse. Teresa emitió los votos perpetuos el 25 de julio de 1817. (10) 
 Junto con Adela y sor Emanuel, Teresa desplegaba una gran actividad en la Congregación de 
las jóvenes. Además de estar presente en las reuniones generales, las hermanas empleaban mucho tiempo 
en entrevistas personales con las chicas y con las jóvenes, que venían a verlas espontáneamente, para 
hablarles de sus problemas, dificultades y dudas. Tenían tanto éxito que estas entrevistas llegaron a 
ocupar gran parte de su tiempo. Como los encuentros eran tan frecuentes, empezó a hacerse normal la 
tendencia a dispensarse de la "hermana oyente" presente en el locutorio, práctica común en las 
comunidades religiosas de entonces. 
 El padre Chaminade comprendió que el tiempo dedicado a estas entrevistas, aun siendo tan 
importantes como eran, y los descuidos en el cumplimiento íntegro de la nueva Regla tendrían efectos 
negativos en la comunidad. Una de las hermanas mayores, probablemente sor Espíritu Santo, ya se había 
quejado del mucho tiempo que pasaban en el locutorio. Por eso, el padre Chaminade aconsejó a Adela, 
a sor Emanuel y a sor Teresa que redujeran lo más posible las entrevistas personales y que animaran a 
las jóvenes congregantes a buscar consejo en las Damas del Retiro, más que en las propias hermanas, 
que se limitarían a las reuniones generales y a breves sesiones con congregantes individuales. El padre 
Chaminade sabía que esta petición exigiría de las hermanas, y también de las congregantes, un gran 
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sacrificio, por lo interesadas que estaban en ese trabajo, que, además, proporcionaba una gran 
satisfacción a las hermanas. Por eso, planteó la petición con mucha cautela y alentó a Adela a que fuera 
ella la primera en reducir las entrevistas. Después podría animar, con prudencia y caridad, a sor Teresa 
y a sor Emanuel a que siguieran su ejemplo. Ésta sería una buenísima ocasión para que practicaran la 
obediencia que habían prometido. (11) 
 Sor Teresa era muy competente en su cargo de Jefe de Celo. En las Mémoires, sor María José 
dice que era de una amabilidad y una religiosidad poco comunes. Cuando Clara, hermana de María José 
y prima de Adela entró a formar parte de la comunidad durante un tiempo, debió de compenetrarse 
enseguida con sor Teresa. Así, cuando empezaba a cuestionarse su continuación en el convento, fue a 
sor Teresa, como Jefe de Celo, y no a Adela, a quien le entregó sin cerrar una carta "romántica" dirigida 
a una amiga (que podría ser considerada como "peligrosa"), reconociendo que estaba enamorada de un 
cierto joven. Y es que sor Teresa mantenía también un contacto muy directo con las novicias, 
sustituyendo a menudo a la maestra de novicias, sor Sagrado Corazón, cuando ésta debía ausentarse del 
noviciado, lo que ocurría frecuentemente durante los primeros meses del Instituto, ya que sor Sagrado 
Corazón hacía también de enfermera cuando había muchas enfermas en la comunidad. (12) 
 Por aquellos años, sor Teresa tuvo que enfrentarse con algunos problemas y asuntos familiares. 
Su hermana menor, Paulina, también había entrado en el Instituto poco después de su fundación; ahora 
se llamaba sor Santísimo Sacramento. Pero enseguida comenzó a mostrar rasgos de inestabilidad mental. 
Durante años preocupó mucho a Adela y naturalmente a sor Teresa. Por otro lado, la señora Yannasch, 
viuda y sola tras la marcha de sus hijas, decidió vender las propiedades familiares, incluida la casa, y 
establecerse dentro del complejo del convento. Los ingresos por la venta de las propiedades formarían 
la dote de las dos hermanas y, además, servirían para pagar el alquiler del Refugio. Pero los eventuales 
compradores no cumplieron con los pagos, de manera que la señora Yannasch y el convento tuvieron 
que acudir al señor de Lacaussade para cobrar la deuda. 
 La señora Yannasch se hizo enseguida a la vida y trabajos del convento, y en particular a la 
Congregación de Damas del Retiro. Junto con otras congregantes participó en la peregrinación para la 
restauración y reparación del santuario de Buen Encuentro, cerca de Agen, que había sido destruido por 
los estragos de la Revolución. A pesar de sus continuos problemas de salud, algunos muy serios, la 
señora Yannasch hizo muchos trabajos para las hermanas. Tras la fundación del convento de Tonneins, 
visitó varias veces a su hija, llevando y trayendo recados para uno y otro convento. (13) 
 El padre Chaminade siguió manteniendo contacto con sor Teresa, animándola en su vocación y 
en su papel de Jefe de Celo de la comunidad, pues la tenía en gran estima. Cuando parecía que la 
correspondencia entre Adela y Emilia de Rodat llevaría a la fusión de las dos fundaciones, se 
preguntaban qué hermana habría que enviar a Villefranche para seguir con las negociaciones y para 
compartir con el grupo de Emilia la información y el espíritu de la fundación de Agen. El padre 
Chaminade creyó como lo más conveniente que fuese sor Teresa quien hiciera el viaje, ya que era la 
más preparada para transmitir el espíritu del Instituto (Adela estaba demasiado enferma para ir) En 
realidad el viaje nunca tuvo lugar, ya que monseñor Jacoupy intervino, insistiendo en que fueran las 
hermanas de Villefranche las que se trasladaran primero a Agen. (14) 
 Poco después, en la primavera de 1820, cuando se estaba planteando la fundación en Tonneins 
con el señor de Lacaussade, el padre Chaminade decidió que la propiedad debía adquirirse a nombre de 
Adela y de sor Teresa. En cambio, sor San Vicente, por ser más apta que sor Teresa para esos asuntos, 
fue a Tonneins para concluir las negociaciones. El padre Chaminade eligió a sor Teresa como primera 
superiora de este primer convento filial, que estaba dedicado a san José. En sus cartas a de Lacaussade, 
el padre Chaminade explicaba las razones que le llevaron a elegirla para este cargo tan importante: (15) 
«Es una persona de gran valía -escribía-, como si Dios la hubiera llamado a hacer cosas grandes. Incluso 
su belleza física, realzada por una modestia poco común, buenas maneras y prudencia, acentúa las 
cualidades de su mente y de su corazón y le ayuda a solucionar las cosas muy bien». De hecho, sor 
Teresa era tan bella, que en una ocasión un sacerdote dijo que procuraría recordar los rasgos de su cara 
cuando quisiese imaginar cómo debió de ser la Santísima Virgen en la tierra. (16) 
 La propia Adela estaba muy ilusionada con la nueva fundación y sus posibilidades apostólicas: 
Tonneins, ciudad medio protestante, ya contaba con un número considerable de congregantes y el 
convento de las hermanas sería un centro de irradiación y de actividad. Mientras tenían lugar las 
negociaciones, la salud de Adela era muy débil, por lo que el padre Chaminade la obligó a reducir sus 
actividades, especialmente las relacionadas con la Congregación. Por primera vez en catorce años no 
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podía llevar a cabo su ministerio activo, lo que fue para ella un sacrificio muy grande y tuvo que 
compartir el trabajo con otras hermanas, especialmente con sor Teresa, que en esos momentos llevaba 
todos los asuntos internos de la comunidad, así como las responsabilidades de la Congregación, junto 
con sor Emanuel. Coincidiendo con estos hechos, la señora Yannasch enfermó. En medio de todos estos 
problemas, sor Teresa tenía que prepararse para la nueva fundación de Tonneins. (17) 
 Hacia finales de agosto de 1820 se hicieron los preparativos para la doble marcha del nuevo 
Instituto: del Refugio a los Agustinos y luego hacia la nueva fundación en Tonneins. El padre 
Chaminade pensó que todo ello requería su presencia en Agen. El 6 de septiembre, por la mañana 
temprano y bajo una cortina de agua, las hermanas, acompañadas por el padre Chaminade y Adela, y 
seguramente también por la señora Yannasch, la señora Belloc y otras damas, se dirigieron, a través de 
la ciudad, al nuevo local. Ese mismo día dos hermanas hicieron sus votos perpetuos como preparación 
para su marcha a Tonneins: sor Dositea y sor Santa Foy. Al día siguiente, sor Teresa, en compañía del 
padre Chaminade y de Adela, llevó la nueva comunidad a su hogar. Con ella, sor Dositea y sor Santa 
Foy iban  también sor Espíritu Santo, sor san Francisco y sor Catalina. (18) 
 El grupo hizo en barca los treinta y ocho kilómetros que había hasta a Tonneins,y, a pesar de 
cierto recelo al principio, fue bien recibido por los habitantes de la ciudad. A su llegada, varias asociadas 
y congregantes dieron la bienvenida a las hermanas. Esa misma tarde, Adela, a pesar de su mala salud, 
celebró una reunión para organizar la Orden Tercera Secular, que finalmente fue confiada al cuidado de 
sor Dositea. El padre Chaminade, por su parte, recibió oficialmente a algunas de las asociadas como 
congregantes, animándolas en su misión con los habitantes de la ciudad. El obispo había pedido al 
párroco que acogiera este convento en su parroquia y había nombrado al padre Larribeau superior 
eclesiástico del mismo, tal como Adela había supuesto que haría. (19) 
 Unos días más tarde, el padre Chaminade regresó a Burdeos y Adela a Agen; sor Teresa, que 
entonces tenía veintiséis años, se hizo cargo de la nueva comunidad. Durante casi tres años, sor Teresa 
había sido Jefe de Celo en la comunidad de Agen y a menudo había tenido que sustituir a Adela en 
muchas de sus obligaciones como superiora. Sin embargo, ahora por primera vez toda la responsabilidad 
recaía sobre ella y era consciente de sus limitaciones. Por supuesto, no se la dejó sola. El padre Larribeau, 
superior eclesiástico de la comunidad, visitaba el convento bastante a menudo, a pesar de vivir en 
Lompian, a una distancia de más dos horas en coche de caballos. Había una habitación reservada para 
él fuera del recinto del convento. El señor de Lacaussade, que había contribuido tanto a preparar la 
fundación de Tonneins, siguió, con la ayuda de David Monier, supervisando los asuntos económicos y 
temporales de la comunidad. Con el tiempo también se convirtió en el médico del convento. Por otra 
parte, el padre Chaminade y Adela siguieron en estrecho contacto epistolar con sor Teresa. (20) 
 Nada más llegar a Agen, Adela escribió a sor Teresa la primera de las muchas cartas que le 
enviaría en los dos años siguientes. Adela le decía a sor Teresa que esta primera separación era la más 
difícil y dolorosa, pero que le ayudaría a sufrir por el Señor y a ser generosa con él; este dolor era el 
destino común de muchas fundadoras. Estas cartas contenían muchos detalles prácticos, espirituales y 
temporales, de la vida del convento, pero su propósito fundamental era alentar a sor Teresa en su nuevo 
cargo, tranquilizarla y apoyarla en medio de las dificultades, problemas y dudas. También para Adela la 
nueva fundación suponía nuevas responsabilidades; ahora ya no era únicamente superiora de un 
convento, sino Superiora General del Instituto (aunque le insistía a sor Teresa que no utilizara este título 
en su correspondencia). (21) 
 Sor Teresa dependía ahora de las cartas o de las visitas ocasionales desde Agen para tener 
noticias de su madre y hermana. La señora Yannasch seguía luchando contra su enfermedad y por 
entonces se encontraba lo suficientemente bien para ir a Tonneins a visitar a su hija. Sor Santísimo 
Sacramento sufría un proceso de deterioro mental, manteniéndose en el límite entre la normalidad y la 
inestabilidad mental. Pero la enfermedad también había visitado a las religiosas de Tonneins: sor Teresa 
tenía informada a Adela sobre la salud de las hermanas, así como de los cuidados que el señor de 
Lacaussade les prestaba. También le pedía más personal, para que ayudara a las hermanas en las 
numerosas tareas del convento, especialmente cuando alguna caía enferma. Adela les mandó varias 
aspirantes y más tarde algunas profesas; enseguida se inició un movimiento bastante considerable entre 
las dos localidades. Adela también se mantenía en contacto con sor Dositea y sor San Francisco, que, 
con sor Teresa, eran las que más activamente trabajaban en las obras apostólicas externas del convento. 
 Sor Teresa comenzó a ejercer sus nuevas responsabilidades con gran energía; escribió unas listas 
completas de las congregantes y de los cargos en el grupo de las mismas y abrió Libros de Actas, tanto 
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del Consejo de la Comunidad como de las reuniones de la Congregación. Debido a la localización 
geográfica del convento, también caía bajo su responsabilidad mantenerse en contacto epistolar con los 
diversos grupos de la Congregación, existentes en la región de Tonneins-Aiguillon. (Por entonces, Adela 
le recomendó que mejorara su letra, bastante ilegible, y su ortografía, que tampoco era muy buena, dado 
que, después de todo, el francés no era su lengua materna). Sor Teresa mantuvo a Adela al tanto de los 
acontecimientos de la Congregación, le daba noticias de sus reuniones, así como de los progresos en las 
clases gratuitas que habían comenzado a dar poco después de que se abriera el convento. Ella estaba 
encargada de la Congregación de las jóvenes,y sor Dositea le ayudaba en su trabajo con la Orden Tercera 
(22) 
 Evidentemente, su primera preocupación era la vida interna de la comunidad. A la vista de la 
mala salud de algunas hermanas, tenía mucho cuidado de no cargarlas con excesivo trabajo. Moderó 
algo la lectura en las comidas e incluso algunas de las oraciones de la comunidad, velando por su salud. 
Pero, sobre todo, ponía mucho empeño en animar a las hermanas a que estuvieran presentes en todos 
los momentos de esparcimiento de la comunidad, así como en los ejercicios espirituales. Como 
superiora, pedía a sus hermanas que le dieran cuenta de su vida espiritual, especialmente con ocasión 
del día de retiro mensual y enviaba informes de cada una al padre Chaminade y a Adela. Así, bajo la 
guía prudente de Adela, aprendió a dirigir a cada hermana según la gracia personal de cada una, 
adecuando sus consejos y ánimos a sus necesidades personales. Adela le recordaba que tan peligroso es 
adelantarse al momento de la gracia como no seguirla en cuanto se la conoce. (23) 
 El cuidado de la observancia de la clausura era una responsabilidad que no podía delegar en 
otras. Como ni el obispo ni el padre Larribeau vivían cerca, sor Teresa tenía que tomar sus propias 
decisiones, a veces después de haber pedido consejo a David [Monier], si estaba cerca o a Adela. La 
habitación que el padre Larribeau tenía en Tonneins estaba fuera del recinto de la clausura, y las 
hermanas que querían consultarle algo, sólo podían hacerlo con su permiso previo o con el de sor Teresa. 
Al padre Laumont, cuando iba de visita, se le recibía en una habitación fuera de la sacristía; sin embargo, 
también se le dejaba entrar en la clausura si la ocasión lo requería. 
 A pesar de que los diversos edificios del convento no estaban totalmente cercados por un muro 
o una valla, la zona de clausura de las hermanas estaba bien definida. La casa del jardinero se hallaba  
fuera de la clausura, aunque como su mujer y su hija hacían a menudo encargos para las hermanas, 
solían entrar en el convento. Cuando la señorita Momus y otras congregantes de Lompian o de Puch 
iban de visita, no tenían libre acceso al convento: comían en la habitación del padre Larribeau y debían 
observar la regla de silencio, excepto durante el tiempo de recreo de las hermanas o cuando las visitaban 
en el locutorio. (24) 
 A sor Teresa le resultaba difícil encontrar el momento adecuado para hacer el retiro mensual de 
la comunidad y permanecer fiel a ese momento. Rodeada como estaba de tantas ocupaciones como 
superiora, tenía que prepararse de antemano para permanecer interiormente lo más libre posible de todas 
las obligaciones exteriores. Después de pasar un tiempo con cada una de las hermanas, informándose de 
los progresos en su vida espiritual y escuchando sus necesidades y deseos, ponía el máximo empeño en 
reservar un momento para ella misma. 
 Adela le aconsejaba, utilizando las palabras de San Pablo: «Temo que, después de haber 
predicado a los otros, yo mismo sea rechazado». Sor Teresa también recordó las palabras del padre 
Chaminade, repetidas por Adela: «Con religiosas santas haremos muchas cosas, con religiosas 
imperfectas casi nada». Consciente de que su propia perfección era su mayor reto, trató de imitar el 
ejemplo del padre Chaminade: parecía que nunca tuviera prisa, siempre mostraba un gran dominio de sí 
misma, hacía todo bajo la influencia de la gracia. (25) 
 Para la joven superiora, la vida en el convento no estaba exenta de problemas: tenía que trabajar 
con ahínco para lograr un espíritu de caridad y unión entre las hermanas, especialmente cuando los 
conflictos de personalidad o las diferencias de opinión amenazaban la armonía de la vida de comunidad. 
Tuvo que hacer frente a las murmuraciones de la gente de la región: decían que los padres de las alumnas 
robaban a sus amos para entregar algo a las hermanas. Por otro lado, el cúmulo de enfermedades que 
habían comenzado a tener las hermanas desde el principio mismo de la fundación en el Refugio continuó 
asolando a la nueva comunidad. Teresa tuvo que mostrarse muy delicada al comunicar a sor Catalina la 
noticia de la muerte de su madre, así como a sor Dositea la de la muerte de su querida hermana. También 
tuvo que presionar al abogado de los Yannasch, en Puch, para que cobrase a los compradores de las 
propiedades de la familia y se ocupó de que la señora Verdier, antigua dueña de las propiedades del 
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convento de Tonneins, fuera cuidada y atendida durante su enfermedad, como lo había dispuesto el 
padre Chaminade. (26) 
 Pero también había cosas positivas evidentemente: la Congregación prosperaba, algunas de las 
aspirantes a la vida religiosa parecían muy valiosas, las clases para los pobres iban viento en popa, la 
Orden Tercera Secular se desarrollaba y ampliaba su campo de acción bajo la dirección de sor Dositea. 
Poco a poco se creó una pequeña biblioteca para la comunidad. Situada Tonneins en el camino entre 
Agen y Burdeos, constituía una parada para los hermanos que iban de viaje, para los miembros de la 
Congregación, para la señora Belloc, para David Monier en los numerosos viajes de negocios que hacía 
por cuenta del padre Chaminade e incluso para los alumnos de la pequeña escuela que Emilia de Rodat 
tenía en Villefranche. De esta manera, la comunidad se mantenía en estrecho contacto con el resto del 
Instituto y sus obras. Sin embargo, Adela se lamentabade que sor Teresa no siempre era fiel en la 
correspondencia con algunas de las hermanas de Agen. (27) 
 Como superiora, sor Teresa estaba muy centrada en la tarea de discernir y poner a prueba las 
posibles vocaciones de la comunidad, así como en la formación de las postulantes antes de ser enviadas 
a Agen para hacer el noviciado. Sin embargo, y contrariamente a las expectativas del principio, el 
número de las aspirantes que venían de la región medio protestante de Tonneins era bastante escaso. Por 
otro lado, le resultaba difícil despedir a las que ella o Adela consideraban que no eran adecuadas para el 
Instituto, realizando esta tarea con gran delicadeza e interés personal, como lo demuestra el hecho de 
que continuase recibiendo en el locutorio a las que se habían marchado, pero volvían en busca de algún 
consejo. Por ejemplo, Clara, la prima pequeña de Adela, estuvo en Tonneins, después de dejar el 
convento, para hacer un retiro bajo la dirección de sor Teresa. Clara era, según palabras de Adela, «la 
pequeña misionera de Trenquelléon». Entre las candidatas que perseveraron hubo algunas que resultaron 
excelentes en el noviciado de Agen. (28) 
 La pobreza era una realidad tangible en la joven comunidad y seguramente eso era para sor 
Teresa algo especialmente difícil teniendo en cuenta el estilo de vida y las comodidades a las que había 
estado acostumbrada antes. La idea era que el convento viviera de las dotes de las hermanas, pero la 
mayor parte del dinero se había gastado en la compra de la propiedad de Tonneins y en el pago del 
alquiler del Refugio. Teresa probó suerte incluso en la lotería local, aunque, desde luego, jugando 
pequeñas cantidades. Mientras sor Espíritu Santo era responsable de las finanzas de la comunidad, sor 
Teresa se hacía cargo de las del mantenimiento de la casa. Adela le prohibió aceptar de los miembros 
de la Orden Tercera los bienes de los que éstos quisieran desprenderse para practicar su propia forma de 
pobreza, porque temía que aceptar estos regalos podía comprometer al convento de alguna manera. Las 
de la Tercera Orden debían repartir esas cosas o venderlas y dar a los pobres lo que obtuvieran por la 
venta.  (29) 
 Acosada, como estaba, por las necesidades de la comunidad y por todas sus ocupaciones, que 
no aportaban ningún ingreso al convento, sor Teresa escribió a menudo a Agen pidiendo ayuda 
económica. Pero en Agen la situación no era mejor: «Debemos dinero a todo el mundo, y con intereses», 
le decía Adela, que le pedía confianza en la divina Providencia y paciencia. En una ocasión Adela se 
molestó con sor Teresa, cuando ésta tomó prestada una pequeña cantidad de dinero de la Caja de los 
Pobres en lugar de habérselo pedido a la administradora de la comunidad, sor Espíritu Santo. En otra 
ocasión, sor Teresa provocó la indignación del padre Chaminade cuando se atrevió a sugerir que sor 
Encarnación debía pagar habitación y hospedaje, como las novicias, si la destinaban a Tonneins; sin 
embargo, permitió que se pusiera a nombre de sor Teresa un pequeño viñedo que el señor de Lacaussade 
había adquirido para la comunidad. (30) 
 Cuando aún no llevaba dos años en Tonneins, Teresa cayó gravemente enferma. Lo que no está 
claro es si se trataba de una reaparición de la enfermedad que había sufrido antes de la fundación o si 
era, una vez más, el «síndrome de consunción» que había afectado a las hermanas desde los primeros 
años del Refugio. La señora Yannasch se apresuró a ir a Tonneins para estar con su hija y Adela envió 
más personal para que ayudaran a la comunidad en sus muchos trabajos. El señor de Lacaussade se 
encargó de cuidar la salud de la superiora. El padre Chaminade propuso que la llevaran a Agen, para 
que descansara y para que las hermanas la cuidaran, pero tenía que tener el consentimiento previo de 
Lacaussade, en quien confiaba más que en los médicos de Agen. A Adela le abrumaba la idea de perderla 
y pidió las oraciones de las hermanas, de las congregantes y de la comunidad de Villefranche. Por eso,  
cuando la salud de sor Teresa mejoró notablemente, Adela se alegró enormemente y escribió al señor 
de Lacaussade, dándole las gracias por lo que había hecho en favor de la comunidad. (31) 
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 En julio de 1822, sor Teresa se encontraba restablecida. Pudo ir a Agen a hacer los ejercicios 
espirituales y a encontrarse con sor Emilia y sus compañeras de Villefranche. Volvió a Tonneins para 
reemprender su trabajo, aunque aún no estaba lo suficientemente recuperada; entonces Adela envió a su 
prima sor María José a Tonneins para que ayudara a sor Teresa. Al año siguiente, cuando se acercaba 
ya al final de su tercer año como superiora, el padre Chaminade pensó destinarla a Agen, donde sus 
funciones como Jefe de Celo serían más llevaderas que las de superiora de Tonneins. Sin embargo, en 
agosto no estaba lo suficientemente bien como para viajar, y en octubre tuvo que guardar cama: su estado 
era muy grave y la comunidad estaba desolada. (32) 
 Adela envió a Tonneins a su mejor amiga, sor  Sagrado Corazón (Águeda Diché), para que 
ocupara el puesto que Teresa ya no podía desempeñar. «Se me rompe el corazón -escribía a sor Emilia- 
ante un sufrimiento tan grande... Madre Teresa se está muriendo como una santa, con la sonrisa siempre 
en sus labios, hablando solamente del cielo, donde está convencida que encontrará el descanso final. 
Reza por mí, para que imite sus virtudes». Y animó a la enferma a ofrecer su sufrimiento por el Instituto, 
por la santidad de sus miembros y para que los superiores tuviesen la gracia de la luz divina. (33) 
 El 3 de noviembre de 1823, a las diez de la noche, sor María Teresa murió, consciente hasta el 
último momento y dando gracias a Dios por su vocación. Aún no había cumplido los treinta años. Fue 
enterrada en el jardín del convento de Tonneins. Era la primera hermana que moría allí. Adela confesó 
a sor Dositea que estaba «muy contenta de que la hermana no dejara la clausura ni siquiera después de 
morir». (34) 
 El padre Chaminade, en carta a David Monier, afirmaba que sor Teresa había muerto como una 
santa. Dos semanas más tarde, en una carta colectiva dirigida a los miembros de la nueva comunidad 
establecida en Saint-Remy, escribía: «La madre Teresa, superiora del convento de las Hijas de María de 
Tonneins, murió en olor de santidad el pasado 3 de noviembre. Desde su muerte, el Instituto de las Hijas 
de María experimenta claros signos de su protección». Una semana más tarde, Adela escribía en los 
mismos términos a sor Sagrado Corazón: «Tengo que decirte que creo que madre Teresa es una gran 
protectora para nosotros» y citaba como ejemplos el extraordinario cambio en la conducta de la madre 
San Vicente, así como la "conversión" de la hermana de madre Teresa, sor Santísimo Sacramento. 
Incluso David Monier, que no era muy dado a sentimentalismos, pidió a las hermanas «oraciones y 
lágrimas» para conseguir otra madre Teresa, tan necesaria para el Instituto. (35) 
 A principios del año siguiente (1824), después de que la señora Yannasch volviera de un viaje 
a Tonneins con algunas postulantes y necesitando un buen descanso, Adela aseguró a sor  Sagrado 
Corazón que ellas podrían cuidarla: «El recuerdo de su hija hace que la queramos doblemente». Y en 
julio, cuando de camino a la fundación de Burdeos se detuvo en Tonneins, vio que «el espíritu de la 
madre Teresa» se respiraba por todas partes y con gran respeto se arrodilló delante de la tumba de su 
querida hermana. (36) 
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(9) GJC.083. 
(10) GJC.083 
(11) GJC.086;087;088 
(12) ABT.337;351;POS.546.MEM. 
(13) ABT.305;339;378;380;385;386. 
(14) ABT.372;GJC.065;136. 
(15) GJC.136. 
(16) RMS.015;GJC.136. 
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(17) ABT.373;377;378. 
(18) ABT.403;415;418;421. 
(19) ABT.374 
(20) ABT.408;417;ROU.416;POS.550.MEM. 
(21) ABT.402;421. 
(22) 404;433. 
(23) ABT.429;433. 
(24) ABT.429;433 
(25) ABT.409;436;444. 
(26) ABT.410;414;421;422;431;437;466;GJC.162.ter. 
(27) GJC.191;194;ABT.414;415;425;433;437;453;454;459. 
(28) ABT.435;437;GJC.186;191;194. 
(29) ABT.447;464. 
(30) ABT.429;GJC.209;233. 
(31) ABT.472;475;GJC.206;207. 
(32) ROU.465;GJC.243. 
(33) ABT.484;486. 
(34) ABT.488;489. 
(35) ABT.490;492;495;GJC.257;260. 
(36) ABT.503;ROU.493. 
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2. Sor Espíritu Santo 
(Juana Lion) 
 
 Sor Juana Lion, como Clementina Yannasch, había nacido en Puch y con ella fue al castillo de 
Trenquelléon el 22 de mayo de 1816. Probablemente, la señorita Lion, como la llamaba Adela, fue 
religiosa antes de la Revolución francesa. Tenía alrededor de sesenta años en el momento de la fundación 
y lo que cuenta Adela, citada en las Mémoires, acerca de una «anciana y venerable religiosa» bien puede 
referirse a ella. Juana Lion estaba presente en Trenquelléon, junto con Clementina Yannasch y María 
Treille, cuando Adela se despidió de su familia y amigos. Formó parte del pequeño grupo que salió del 
castillo en la mañana del 25 de mayo y fue una de las fundadoras del Instituto. Tomó el hábito e hizo 
los votos perpetuos con el resto de las fundadoras. (1) 
 Durante los primeros meses en el nuevo convento, fue la señorita Lion, ahora sor Espíritu Santo, 
quien introdujo a la comunidad en las reglas tradicionales de la observancia de la clausura. Se la nombró 
portera y Adela consideraba que esta antigua religiosa era un «muro de protección que defendía el 
claustro». Sor Espíritu Santo compensaba la inexperiencia de la nueva comunidad, dirigiéndola poco a 
poco a una mayor observancia de la clausura, recordando a sus hermanas los reglamentos y las "normas 
de reserva" incluidas en la Regla, que, según confesó la misma Adela, al principio se pasaron por alto 
demasiadas veces.(2) 
 Sin embargo, ya al año siguiente, sor Espíritu Santo empezó a ser un problema para el convento 
y el propio padre Chaminade reconocía que era una de las cruces que el Señor había enviado a la 
comunidad. Tenía la buena hermana un temperamento demasiado sensible y una imaginación ardiente; 
además, era demasiado obstinada e inflexible en sus posturas. Si creía que se había infringido la Regla 
o que se había dado un permiso injustificado para entrar o salir de la clausura, no paraba hasta que el 
problema se resolviera de acuerdo con sus puntos de vista. Hacia octubre de 1817, sus rarezas habían 
alcanzado proporciones alarmantes. Cuando el padre Chaminade fue consultado, recomendó a la 
comunidad que fuera caritativa con ella y que rezara. Sin embargo, por miedo a que su conducta diera 
motivo a la gente de fuera para hablar mal de la comunidad o a que se les despertara demasiada 
curiosidad por enterarse de las cosas del convento, recomendó que se nombrara a otra "hermana oyente" 
para el locutorio y que sor Espíritu Santo fuera retirada de la portería del convento. Al mismo tiempo, 
recomendaba a Adela que actuase de forma que no empeorase la actitud de la hermana y le pedía que 
consultara con el padre Mouran cómo afrontar del mejor modo posible el problema. (2) 
 Cualesquiera que fuesen las medidas que se tomaron, fueron eficaces, ya que, pocos meses 
después, sor Espíritu Santo era nombrada de nuevo portera. Pero incluso entonces, el padre Chaminade 
tuvo que tranquilizarla asegurándole que no quebrantaba la clausura cuando la dejaba por un momento 
para despedir a las visitas. Si esta conducta hubiera sido contraria a las estrictas reglas de clausura que 
se observaban antes de la Revolución, ahora encajaba perfectamente con la nueva interpretación que se 
hacía del voto de clausura de las hermanas. De todas maneras, el padre Chaminade esperaba encontrar 
alguna solución para aliviar la conciencia demasiado sensible de sor Espíritu Santo. (4) 
 En una ocasión, una congregante se desmayó cuando sor Emanuel, una de las hermanas más 
populares, salió de la sala de visitas después de haber tocado el piano. Sor Espíritu Santo estaba 
convencida de que el desmayo era consecuencia de un excesivo apego a la hermana, por lo que dijo a 
Adela que si por ella fuera, nunca más permitiría que las dos se reunieran en el locutorio. Insistió tanto 
que Adela le prometió consultar el asunto con el padre Chaminade y seguir sus consejos. Cuando la 
superiora no se encontraba bien, y a pesar de ello iba a las reuniones o daba la clase de catecismo, su 
solícita y siempre vigilante hermana le reñía abiertamente. (5) 
 Durante el invierno de 1819-1820, sor Espíritu Santo pasó por un período de graves tentaciones 
contra la fe. Decía que no podía hacer un acto de fe, ni  confesarse con el padre Mouran ni con el padre 
Gardelle. El padre Maillé fue a verla y pudo devolverle un poco la calma. Al padre Chaminade le pareció 
bien este nuevo arreglo, pero sor Espíritu Santo empezó a sentirse amargada y a sospechar de la 
correspondencia que el padre Chaminade mantenía con otras hermanas del convento, pensando que 
quizá hablaban de ella. (6) 
 Cuando tuvo lugar la fundación del convento de Tonneins, sor Espíritu Santo fue destinada allí, 
encargada de los asuntos materiales y económicos. Poco más tarde cayó enferma. Sin embargo Adela 
no se preocupó demasiado, porque sor Espíritu Santo se acatarraba y tenía fiebre con frecuencia. Pero 
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esta vez la enfermedad se prolongaba, y, según la propia enferma, se agravaba por la ineptitud de la 
joven postulante que le habían enviado de Agen para ayudarla en su trabajo. (7) 
 En su correspondencia con sor Teresa, superiora de Tonneins, Adela tenía siempre mucho 
cuidado de mandar saludos para sor Espíritu Santo, a la vez que la animaba a obedecer y confiar en su 
superiora. Al mismo tiempo, insistió en que sor San Francisco sometiera su conducta al consejo de sor 
Espíritu Santo, por ser ésta la Jefe del oficio de Asuntos Temporales, e incluso reprendió a la misma sor 
Teresa por haber cogido algunas monedas de la Caja de los Pobres, en lugar de habérselas pedido a sor 
Espíritu Santo. (8) 
 Durante el invierno de 1820-1821 se cebó la enfermedad en ambos conventos y sor Espíritu 
Santo no fue una excepción. Adela reconvino a sor Teresa por haber permitido que sor Espíritu Santo 
guardara el ayuno cuaresmal, sobre todo viendo el esfuerzo físico tan duro que tenía que hacer la 
hermana. Adela recordó a la superiora que el año anterior, en Agen, no se autorizó a ayunar a sor Espíritu 
Santo. Además, resaltó lo valioso que era el trabajo que hacía la hermana y lo importante que era que 
gozara de buena salud para seguir trabajando en la viña del Señor. Esta preocupación por la salud era 
mutua: sor Espíritu Santo estaba preocupada por los rumores que corrían acerca de la salud de Adela, 
quien le aseguró que durante aquel año ni siquiera había tenido un resfriado. (9) 
 Sor Espíritu Santo no sólo era responsable de los asuntos materiales. Como a las otras hermanas, 
le llegó el turno de dirigir la oración de la comunidad. En el retiro anual de 1821 fue encargada de leer 
la Regla, así como de preparar los puntos para el examen de conciencia de la comunidad. La 
preocupación de Adela por el crecimiento espiritual de la hermana se manifestaba de muchas formas. 
Rezaba para que sor Espíritu Santo creciera en amor a la obediencia e insistió en que fuera la primera 
en ver al padre Chaminade cuando éste hizo la visita del convento en el verano de 1821. Se alegró al 
saber que el padre Larribeau se había encargado de la dirección espiritual de la hermana. Cuando tenía 
tiempo, Adela le escribía personalmente; cuando no, incluía algunas líneas para ella en sus cartas a sor 
Teresa, a sor Dositea y, tras la muerte de sor Teresa, a sor Sagrado Corazón. (10) 
 En el transcurso de su visita al convento en 1822, el padre Chaminade tuvo que escuchar las 
quejas de sor Espíritu Santo referentes a la situación económica de la casa. Le contó que, al menos en 
dos ocasiones, la caja de la comunidad se había quedado reducida a cinco o seis francos. Cuando el 
padre Chaminade le preguntó cuánto dinero disponía la comunidad en el momento de su fundación y si 
las hermanas habían pasado alguna vez verdadera necesidad, sor Espíritu Santo tuvo que reconocer que 
en el momento de la fundación no tenían nada y que jamás habían pasado auténtica necesidad. El padre 
Chaminade le dijo entonces que tenía miedo de que la preocupación que ella sentía por el futuro pudiera 
ser un obstáculo para los planes de la Providencia; aunque también le dijo que si alguna vez pasaban por 
serias dificultades, se lo hiciera saber de inmediato. (11) 
 A principios de 1823, Adela pudo enviar a Tonneins a una hermana joven para que ayudara a 
sor Espíritu Santo en su trabajo. Cuando más tarde sor Teresa, la superiora, estuvo gravemente enferma, 
Adela encargó a sor Espíritu Santo que diera una charla religiosa semanal a la comunidad y unas semanas 
después envió al convento varios libros de espiritualidad, prestados por la baronesa. (12) 
 Después de la muerte de sor Teresa (noviembre de 1823), fue sor  Sagrado Corazón quien tuvo 
que informar de las excentricidades de sor Espíritu Santo. Adela le pidió que tuviera paciencia y que 
hiciera un poco la vista gorda a ciertas actuaciones de la hermana, porque el ejemplo de la buena hermana 
no era contagioso. Más adelante, cuando la situación se volvió más tensa, Adela escribió directamente 
a sor Espíritu Santo. Parece ser que una de las quejas de esta hermana contra la nueva superiora de 
Tonneins era que escribía cartas durante el tiempo de recreo. Adela le dijo a sor Espíritu Santo que ella 
hacía lo mismo cuando no disponía de otro momento. (13) 
 En la primavera de 1825, sor Espíritu Santo cayó otra vez enferma, esta vez gravemente. Los 
médicos no tenían ninguna esperanza de que se curara (efectivamente, murió seis meses más tarde). 
Adela pidió que se rezara por ella y se preocupaba por la hermana que, confinada en su habitación, no 
podía recibir la comunión. Adela le escribió directamente y también le daba ánimos y saludos a través 
de las cartas que escribía a sor  Sagrado Corazón y a otras hermanas. «A menudo pienso en ella -escribía-
; no os olvidéis de ella ante Dios». En otra carta decía: «Mando un abrazo a todas las madres y hermanas, 
pero sobre todo a sor Espíritu Santo». La llamaba «mi hermana mayor» y «mi querida hija». (14) 
 En octubre, en una carta a sor  Sagrado Corazón, Adela decía que rezaba por sor Espíritu Santo 
para que se entregase y resignase a la divina Providencia. Como el sufrimiento de la enferma se 
prolongaba, Adela le aseguró que eso era una prueba del amor de Dios, que prefería que sufriera en este 
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mundo en lugar de sufrir en el otro. Debía perseverar en la paciencia y en la conformidad con la divina 
voluntad, porque el alma se fijaría para toda la eternidad en las disposiciones que tuviera en el momento 
de la muerte y la conformidad con la voluntad de Dios era la antítesis de la condenación. (15) 
 En noviembre de 1825, como ya era evidente que no se iba a recuperar, se le permitió recibir la 
comunión en la cama, de lo que Adela se alegró. Los dos conventos siguieron rezando para que Dios la 
sostuviera hasta el final y la recibiera en el paraíso. Sor Espíritu Santo murió el 28 de noviembre de 
1825, el mismo día en que Adela escribía una vez más a Tonneins para enterarse de las últimas 
novedades sobre el estado de la hermana y para decir que todas seguían rezando por ella. Después de 
sor Teresa, era la segunda de los miembros fundadores de la comunidad de Tonneins que moría. Dos 
años más tarde, Adela evocaría el aniversario de su muerte y recordaría a las hermanas la obligación que 
tenían de rezar por las que las habían precedido en el cielo. (16). 
 
 
NOTAS: 
. 
 (1) Ver:POS.549.MEM; Adèle,App.D Nota especial 75;ABT.305. 
 (2) POS.549.MEM. 
 (3) ABT.323;GJC.093S;POS.549.MEM. 
 (4) GJC.096S. 
 (5) ABT.342;343;365. 
 (6) ABT.367;371;375. 
 (7) ABT.378;407;409;415;416. 
 (8) ABT.421;423;429. 
 (9) ABT.427;431. 
(10) ABT.441;444;448;449;456;457;483. 
(11) GJC.209. 
(12) ABT.479;486;508. 
(13) ABT.518;544;545;559;603. 
(14) ABT.545;576:581;583;588;593;594;598;600;601. 
(15) ABT.609;614;615;619. 
(16) ABT.622;624;626;722;736. 
 
 



- 21 - 
 

 

3. Sor Marta 
 
 Aunque sor Marta fue una de las fundadoras de la primera comunidad, en Agen, se sabe muy 
poco de ella, excepto que había sido religiosa antes de la Revolución. Se la menciona por primera vez 
en una carta que la señora Belloc (Dicherette) escribió a Adela el 18 de abril de 1816, en la que habla 
de los preparativos que se hacían en el Refugio antes de la fundación. Sor Marta ya había llegado a 
Agen, no sabemos de dónde, y se alojaba en casa de la señora Galibert, gran amiga de las familias Diché 
y Belloc. Sor Marta, que había llevado consigo su cama, pasó una temporada en esa casa de la señora 
Galibert, haciendo los preparativos para su ingreso en el Refugio. (1) 
 Tres meses después de la fundación, el padre Chaminade recomendaba a  Adela que autorizara 
a sor Marta, que era una hermana conversa, a continuar dirigiendo el Oficio Parvo, rezado por las 
postulantes de la Congregación. Sor Marta, junto con sor San Francisco, era responsable del orden 
material de la casa. En el verano de 1817 cayó enferma; Adela estaba convencida de que tenía los 
pulmones seriamente afectados y su estado se agravó debido a su gran sensibilidad y a sus «ataques de 
nervios». Cuando Adela, según la costumbre de la época, le reglamentaba la frecuencia de la comunión, 
sufría una recaída, lo que preocupó a su superiora. Adela escribió entonces al padre Chaminade 
pidiéndole que le aconsejara sobre cómo lograr que la hermana la obedeciera sin sufrir semejantes 
recaídas. (2) 
 Dos años más tarde sor Marta cayó gravemente enferma, presentando los mismos síntomas que 
otras muchas hermanas: escupía sangre, apenas podía dar unos pasos fuera de la cama y retenía muy 
poco alimento. Pero poco a poco se fue recuperando y parece que se curó del todo. Los cinco años 
siguientes los pasó en Agen. Al principio, sor San Francisco la ayudó mucho, pero con la fundación de 
Tonneins se quedó sin su ayudante y tuvo que hacer la mayor parte del trabajo sola. Según parece, su 
comportamiento en la comunidad fue muy bueno hasta 1825, pero en esta fecha se produjo un cambio 
radical en su vida. (3) 
 En septiembre de este año Adela escribió a sor Luis Gonzaga, que estaba en Condom, y le dijo 
que sor Marta pensaba dejar el Instituto. Éste era, según Adela, un «problema muy serio», por lo que, 
siguiendo la opinión de su Consejo, escribió al padre Chaminade. Mientras tanto, pidió a sor Luis 
Gonzaga que rezara y que hiciera rezar al resto de su comunidad. Pasó casi un año antes de que se llegara 
a una decisión. Parece que durante ese tiempo sor Marta continuó trabajando muy bien en la comunidad. 
(4) 
 Cuando el padre Chaminade visitó la comunidad en el verano de 1826 y comprobó por sí mismo 
la conducta y la actitud de sor Marta, se tomó la decisión. Adela lo escribía así a sor Sagrado Corazón, 
que estaba en Tonneins: «Desde que tenemos aquí, en Agen, el noviciado de las hermanas conversas, 
que poco a poco va aumentando, el Buen Padre y yo hemos coincidido en que sor Marta, debido a su 
carácter, podría ejercer una influencia negativa; así que será trasladada a la casa de Tonneins... Créeme, 
querida madre: te aseguro que no tomo esta decisión para deshacernos de ella, sino por el bien de las 
casas a las que con el tiempo irán las hermanas conversas. Ella [sor Marta] tomará el hábito de externa... 
Créeme, querida madre, cuando te digo que preferiría que se quedara aquí antes que liberarme yo misma 
deshaciéndome de ella. He tomado esta decisión por el bien del noviciado; prefiero sufrir yo antes que 
hacer sufrir a otro». (5) 
 Cuando Adela escribía a Tonneins, nunca se olvidaba de saludar a sor Marta, animándola a que 
se sometiera a la voluntad de Dios y prometiéndole recordarla ante el Señor como a una de sus primeras 
hijas. Sin embargo, parece que el hecho de tener que tomar el hábito de externa complicó los problemas 
de sor Marta. Estaba convencida de que ese hábito era una ocasión para pecar, porque se parecía 
demasiado al vestido seglar. Adela le recordó que no era el hábito lo que ocasionaba el pecado y que un 
corazón humilde y contrito siempre recibe la gracia necesaria para superar la tentación. Además, Adela 
escribió al padre Chaminade pidiéndole que enviara a sor Marta unas líneas animándola y que intentara 
calmar su espíritu. (6) 
 Adela recordó a sor Marta que, en su condición de ser una de las primeras Hijas de María, tenía 
que ser también una de las primeras en practicar la virtud. Sin embargo, al año de trasladarse a Tonneins, 
alguien en el convento de Agen encontró ciertas "cosas" [no sabemos qué] que parecían incriminar de 
alguna manera a sor Marta. Este descubrimiento, un golpe psicológico para Adela, fue una oportunidad 
para que sor Marta se arrepintiera y expusiese su situación interior. Adela creía que la poca inteligencia 
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de sor Marta pudo influir en su falta y rezaba para que la  Santísima Virgen no permitiera que ninguna 
otra de sus hijas se perdiera. (7) 
 Dos meses más tarde, la situación llegó a tal extremo que sor Marta decidió su salida de la 
comunidad. En su última carta a sor Sagrado Corazón, Adela detalla la ropa que se envió a Tonneins 
para sor Marta, casi un completo ajuar seglar: dos vestidos, uno nuevo y otro prácticamente nuevo; 
cuatro pañuelos; doce tocas bordadas y doce sencillas; una docena de pañuelos de bolsillo; doce piezas 
de ropa interior; tres pares de medias de algodón y un delantal azul. Pidió a sor  Sagrado Corazón que 
añadiera dos pares de medias de lana. Así fue cómo sor Marta dejó el Instituto, justo seis semanas antes 
de la muerte de Adela. (8) 
 
 
NOTAS 
 
(1)  POS.142;ver,Adèle,APP.D,Nota especial.77 sobre una equivocación en la   
identificación de Marta `por la POS. y por ROU. 
(2) GJC.071;ABT.322;323. 
(3) ABT.348:350:351:527:529:551:565. 
(4) ABT.605:614. 
(5) ABT.663. 
(6) ABT.665;667;671;682;692. 
(7) ABT.703;719;724;735. 
(8) ABT.736. 
 



- 23 - 
 

 

4. Sor Estanislao 
(María Treille) 
 
 María Treille (con Clementina Yannasch y Juana Lion) fueron las tres jóvenes que estuvieron 
presentes en el castillo de Trenquelléon del 22 al 25 de mayo, y salieron con Adela para empezar la 
primera fundación, en Agen. Era natural de la pequeña ciudad de Montpazat. Su edad no consta en 
ninguna parte, pero probablemente fue la más joven de la comunidad inicial. Si se la puede identificar 
con la joven hermana de la que trata Adela en su carta al señor de Lacaussade el 30 de diciembre de 
1822, en la época de la fundación tendría 17 años. En los años siguientes, el padre Chaminade y Adela 
se ocuparon mucho de su formación y desarrollo espiritual, y también la señorita de Lamourous se 
interesó especialmente por ella durante los primeros días de la fundación y posteriormente se mantuvo 
en contacto con ella por correspondencia. (1) 
 Junto con las demás hermanas del Refugio, sor Estanislao tomó el hábito en la Misa del Gallo 
de la Navidad de 1816. Hizo sus votos temporales el 19 de noviembre de 1819. (2) 
 Durante los años que permaneció en Agen (1816-1823), sor Estanislao trabajó activamente en 
la Congregación y también enseñó a las niñas más pequeñas en las clases gratuitas para los pobres. 
Estaba encargada de uno de los grupos de jóvenes congregantes y por lo visto algunas de éstas estaban 
demasiado apegadas a ella, por lo que el padre Chaminade recomendó a Adela, a sor Sagrado Corazón 
(que era la maestra de novicias) y al padre Mouran que ayudasen a sor Estanislao a orientar este afecto 
«totalmente hacia Dios y hacia todos los miembros de la comunidad». Cuando la prima más joven de 
Adela, Clara (sor Inés) estaba en el convento, solía asistir con sor Estanislao a las reuniones de la 
Congregación, y entretenía a las chicas más jóvenes contándoles historias. (3) 
 A pesar de su entrega al trabajo, sor Estanislao causó problemas a Adela. Era muy obstinada, 
no siempre obediente y muy inclinada a engañarse a sí misma. A veces hacía tales penitencias en la 
mesa que Adela llegó a temer por su salud. Se negó a cambiar de actitud hasta haber hablado con el 
padre Mouran e incluso se las arregló para no hacer su confesión general durante más de tres meses. 
Adela le llamó la atención sobre su falta de sencillez y los extremismos en su conducta. El propio padre 
Chaminade tuvo que intervenir y en su correspondencia le aconsejaba que fuera más moderada. (4) 
 A Adela también le preocupaba la salud de la joven hermana. Sor Estanislao era de constitución 
delicada, aunque no estuviera realmente enferma. En enero de 1820 tuvo un ataque de ictericia y tuvo 
que ser sustituida en la clase por sor Santísimo Sacramento. Un año más tarde volvió a enfermar, esta 
vez de más gravedad. El doctor Belloc, médico de la comunidad, le diagnosticó tuberculosis y Adela 
pensó que muy pronto seguiría a las otras hermanas que ya habían muerto. (5) 
Sor Estanislao sufría mucho con los remedios que le aplicaban y Adela no confiaba demasiado en su 
mejoría. Pidió a las hermanas de los dos conventos que rezaran cada miércoles, durante un año, la letanía 
de san José para pedir la curación de sor Estanislao (y por el equilibrio mental de sor Santísimo 
Sacramento). En el verano siguiente, parecía que sor Estanislao estaba totalmente recuperada.  (6) 
 Año y medio más tarde, la hermana fue destinada al convento de Tonneins. Ya en noviembre de 
1820, según una carta dirigida a sor Teresa sobre la necesidad de personal de esta comunidad, Adela 
había pensado en la posibilidad de enviar a sor Estanislao. Pero no había nadie que la remplazara en la 
clase, precisamente en un momento en que la baronesa estaba pensando en retirar a Clara del convento 
de Agen. En diciembre de 1822, a la vez que felicitaba el año nuevo al señor de Lacaussade, Adela 
prometió enviar a una hermana joven (tendría veintitrés años) a Tonneins para que ayudara a sor Espíritu 
Santo en su trabajo; además, según Adela, podría ayudar en la clase y en las catequesis públicas. Es 
probable que se tratase de sor Estanislao. En cualquier caso, cuatro días después, Adela escribía a Emilia 
de Rodat: «sor Estanislao ha sido trasladada a Tonneins; la echo mucho de menos». (7) 
 En Tonneins, sor Estanislao fue nombrada Jefe del oficio de Instrucción. A Adela le preocupaba 
si cumpliría bien con su nueva responsabilidad. Pidió informes a sor  Sagrado Corazón, superiora tras 
la muerte de sor Teresa, y le recomendó vivamente que sor Estanislao continuara su propia formación e 
instrucción. Adela estaba convencida de que las Jefes de Instrucción, tanto en Agen como en Tonneins, 
no estaban suficientemente formadas porque no dedicaban al estudio personal el tiempo necesario que 
prescribía la Regla. De hecho pensaba que sor San Salvador, todavía novicia, estaba mejor preparada 
que sor Estanislao para enseñar a la comunidad. (8) 
 El mismo día en que moría sor Teresa, Adela escribió a sor Sagrado Corazón manifestándole su 
preocupación por sor Estanislao, que, por lo que se ve, estaba pasando por un período de graves 
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tentaciones. Adela animó a la joven hermana a que abriera su corazón a la nueva superiora y le expusiera 
sus tentaciones y no se preocupara. Darle demasiada importancia podría llevarla a centrarse en sí misma 
y esto era más peligroso que las mismas tentaciones. Era muy importante que sor Estanislao mantuviera 
una actitud humilde y tranquila. (9) 
 Adela se alegró mucho cuando se enteró de que el padre Larribeau dirigía a sor Estanislao y de 
que ésta hacía caso de sus consejos. Aunque era Jefe de Instrucción, sor Estanislao necesitaba mucho 
apoyo y protección, y tenía que aprender que en la vida religiosa, incluso las buenas obras pueden ofrecer 
peligros. (10) 
Por lo que parece, muchas de sus tentaciones y dificultades provenían de su trabajo: tentaciones de 
soberbia y vanidad y probablemente también contra la castidad. Tenía que aprender a compaginar su 
entrega al trabajo con el crecimiento espiritual. Debido a su juventud (por entonces tendría veinticinco 
años), sólo ejercería su cargo bajo una discreta vigilancia. Sor Estanislao podría, por ejemplo, escribir 
cartas, como Jefe de Instrucción, a las congregantes, pero las cartas debía firmarlas sor Sagrado Corazón 
por ser ésta la superiora (así lo requerían las normas). En las clases podría estar sola, pero en las 
reuniones con las congregantes debía estar presente alguna hermana más. En el Consejo de comunidad, 
sor Estanislao tendría plena libertad para exponer sus puntos de vista y opiniones, pero las decisiones 
las tomaría sor Sagrado Corazón. Además, añadía Adela, sor Estanislao debería recibir visitas en el 
locutorio pocas veces. (11) 
 Algo más de un año después de su traslado a Tonneins, sor Estanislao fue causa de otra 
preocupación para sor Sagrado Corazón. Parece ser que sor Estanislao y otra hermana no se llevaban 
muy bien, siendo una y otra fuente de muchos enfados. A Adela no le sorprendió esto, y recordó a sor 
Sagrado Corazón que entraba en los planes de Dios que «fuésemos ocasión de mutuo sufrimiento». Se 
animó a las dos hermanas a que tuvieran paciencia la una con la otra, por amor a Dios, y a que lo tomaran 
como una penitencia. En ningún caso se le permitiría a sor Estanislao dejar de asistir a las reuniones del 
Consejo por causa de estas dificultades. (12) 
Adela pensaba que estas diferencias podían ser una oportunidad para que sor Estanislao adquiriera ese 
poco de humildad, que tanto necesitaba. En cuanto a sor Dositea, también debía ser más humilde, 
recordando estas dos normas de la Regla: nunca reprender autoritariamente a quien no depende de 
nosotras, y ser siempre humilde cuando el deber de estado nos obliga a corregir de alguna manera. (13) 
 Mientras tanto, las clases que supervisaba sor Estanislao progresaban mucho y las profesoras 
mejoraban notablemente. De hecho, sus métodos eran mejores y más fáciles de aprender que los que se 
seguían en Agen, por lo que el padre Chaminade recomendó que los utilizaran. Pero, a pesar de esta nota 
positiva, sor Estanislao seguía teniendo problemas personales, sufriendo mucho por ellos. Adela sufría 
con ella, pero no tenía demasiadas esperanzas. (14) 
 Una posible ayuda hubiera sido trasladarla a Condom, donde el Instituto abriría su primer 
internado. Adela consideró esta posibilidad con sor Sagrado Corazón en septiembre de 1824: ¿Se 
comportaría mejor en Condom?, ¿se arreglaría mejor con las hermanas de allí? Adela recordó a sor 
Sagrado Corazón que el padre Chaminade no era partidario de que las religiosas cambiasen de 
comunidad frecuentemente. Le propuso pues que en vez de trasladar a sor Estanislao para que 
solucionara sus problemas de conciencia, cambiase la hermana de confesor, si ésta y el padre Larribeau 
estaban de acuerdo. (15) 
 Hacia finales de octubre la situación llegó a ser muy crítica. Adela proponía que sor Visitación 
y sor Ana fueran trasladadas desde Condom, a cambio de sor San Francisco y sor Estanislao de Tonneins. 
Sin embargo, ignoraba lo que pensaba el padre Chaminade al respecto, por lo que animó a sor Sagrado 
Corazón a que le escribiera directamente dándole información detallada del estado de la «pobre» sor 
Estanislao. Seis semanas después se encontraba ésta en Burdeos, en el noviciado de las hermanas y bajo 
la dirección del propio padre Chaminade. Adela se preguntaba qué efecto habría producido su marcha 
en la comunidad de Tonneins. (16) 
 En mayo de 1825, el padre Chaminade estaba dispuesto a enviar a sor Estanislao a Condom, 
aunque se retrasó la salida debido a que su compañera de viaje, sor Josefina, cayó enferma. Mientras 
tanto, sor Encarnación, superiora de Condom, no parecía tener mucha prisa en que sor Estanislao llegara 
a la comunidad, por miedo a que añadiera nuevas dificultades a las ya existentes. Adela le aseguró que 
sor Estanislao era una fiel cumplidora de la Regla y que los problemas que había tenido eran fruto de su 
excesiva imaginación, que solamente habían perjudicado a ella misma y a su conciencia, no al resto de 
las hermanas. (17) 
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 El tiempo que pasó sor Estanislao en Burdeos fue una gran ayuda para ella y Adela pensó que 
incluso podría ser Jefe de Asuntos Temporales en la comunidad de Condom, donde sería especialmente 
útil en la supervisión del trabajo y cuidando de las hermanas conversas de allí. Sin embargo, en octubre 
seguía en Burdeos y parece ser que nunca fue a Condom. Al año siguiente, el padre Chaminade escribió 
a David Monier informándole que sor Estanislao iría a la nueva fundación de Arbois como maestra de 
novicias y Jefe del oficio de Instrucción. En abril de 1831, unos tres años después de la muerte de Adela, 
sor Estanislao Treille, una de las fundadoras de las Hijas de María y una de las primeras compañeras de 
Adela, dejó el Instituto. (18) 
 
NOTAS:  
 
 (1) GJC.070;099S;ABT.479. 
 (2) ABT.vol.2,p.610. 
 (3) ABT.339;351;363;GJC.155. 
 (4) GJC.117;ABT.371. 
 (5) ABT.361;363;419;424;427. 
 (6) ABT.427;429;436. 
 (7) ABT.415;479;480. 
 (8) ABT.485;486. 
 (9) ABT.487;490. 
(10) ABT.487;499. 
(11) ABT491;499;503. 
(12) ABT.511;513. 
(13) ABT.513. 
(14) ABT.521;526. 
(15) ABT.527:531. 
(16) ABT.534;538;544;GJC.349. 
(17) ABT.580. 
(18) ABT.597;GJC.414;ABT.vol.2,p.610. 
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5. Sor San Francisco 
(Francisca Arnaudel) 
 
 Antes de la fundación del Instituto, el padre Taillé, vicario general de la diócesis de Agen, 
propuso a Adela una candidata llamada Francisca Arnaudel. Había nacido en Penne d'Agenais en 1782. 
Era pobre y no podía aportar dote alguna. Al principio Adela rechazó la petición; sin embargo, cuando 
el padre Taillé le aseguró que Francisca tenía un talento especial para enseñar a los pobres, Adela cambió 
de parecer. Tanto el padre Taillé como Francisca se alegraron mucho y la joven hizo los preparativos 
para su ingreso. Como la señora Belloc le dijo a Adela, Francisca sería de gran utilidad a sor Marta en 
los asuntos materiales de la nueva comunidad. Fue a Francisca (ahora ya sor San Francisco) a quien 
Adela confió el dinero en efectivo a su llegada al Refugio. (1) 
 Tal y como había asegurado el padre Taillé, sor San Francisco comenzó inmediatamente su 
misión con los pobres de Agen. Sabemos que en octubre de 1816 reunía cuatro veces por semana a las 
pobres para darles clase. Eran unas veinte adultas y algunas chicas jóvenes entre quince y veinte años. 
Muchas de ellas aún no habían hecho su primera confesión. Sor San Francisco las instruyó, rezó con 
ellas y les animó a que se confesaran. «Dios bendice su labor», escribía Adela a su amiga Lolotte, en 
Condom. (2) 
 En julio de 1817, sor San Francisco hizo los votos perpetuos, junto con los otros miembros de 
la fundación de Agen. Fue aquél un año de gran escasez en aquella zona y la falta de alimentos hizo que 
las prostitutas se acercaran al convento en busca de comida. Fue sor San Francisco en particular quien 
las recibió con los brazos abiertos y la que compartió con ellas la poca comida que las hermanas podían 
dar. También aprovechó la ocasión para aconsejarles y pedirles que hicieran el bien y que se alejaran 
del pecado. El padre Chaminade elogió su tarea, asegurando a las hermanas que aquella era una buena 
labor y que se daba a las chicas la oportunidad de conocer un poco mejor a Dios, que da de comer al 
hambriento y las recibe como hijas suyas. 
 Sin embargo, dijo que ese no era el tipo de trabajo para el que se había fundado el Instituto y 
recomendó a las hermanas que no lo continuaran más tiempo del necesario. Aclaró que el Instituto ni 
estaba orientado a crear un hogar para las pecadoras públicas arrepentidas ni tenía medios para ello. 
Siempre y cuando la policía lo permitiese, podrían asistir a las catequesis públicas. Dios las iluminaría 
y llegaría a su corazón, pero el convento no podía hacerse responsable de ellas. La labor del Instituto, 
añadió el Fundador, no era tanto la de convertir a una o varias pecadoras públicas, sino la de atraer y 
convertir a un mundo que se había extraviado casi totalmente. Y este objetivo tendría que salvar mil 
obstáculos si la gente identificaba el convento con un refugio de prostitutas, dada la hipocresía farisaica 
del mundo al que el Instituto trataba de llegar. (3) 
 Cuando Adela planeó la fundación de Tonneins, pensó que sor San Francisco sería 
especialmente útil en aquella comunidad, porque los pobres en particular estaban muy poco instruidos 
en aquella zona protestante. Había muy buenas escuelas para chicos y chicas protestantes, pero ninguna 
para la población católica. Incluso algunos padres católicos pensaban enviar a sus hijos a escuelas no 
católicas. Una semana después de la fundación, Adela escribió a sor San Francisco recomendándole que 
comenzara su trabajo con los pobres. Sor San Vicente, le decía, ya había ocupado su cargo en Agen y 
lo estaba haciendo muy bien; pidió oraciones semanales (todos los jueves) para que tuviera éxito.(4) 
 Dos semanas más tarde, en una carta a sor Teresa, la superiora, Adela envió saludos a sor San 
Francisco, añadiendo que sor San Vicente daba catequesis cuatro veces por semana y atraía a gran 
cantidad de mujeres pobres. Adela, preocupada por el bienestar de sor San Francisco, le envió de Agen 
un cómodo sillón. Un mes más tarde sor San Francisco enfermó y Adela manifestó su preocupación a 
sor Teresa, después de haber recibido noticias por David Monier (5) 
 Entretanto, Eulalia, sobrina de sor San Francisco, estaba en el convento de Agen, aprendiendo 
a coser y a leer bajo la dirección de sor Apolonia y de sor Inés (la prima más joven de Adela). A veces 
se unía a las hermanas durante la hora de esparcimiento y también a las jóvenes postulantes. Aunque las 
hermanas estaban muy contentas de tenerla entre ellas, Adela advirtió a sor San Francisco que Eulalia 
no podría quedarse en el convento indefinidamente. Era demasiado joven y, a veces, motivo de 
dispersión para las postulantes. (6) 
 En una carta fechada en diciembre de 1820, Adela recomendó a sor San Francisco que se 
esforzara en practicar la pobreza y la humildad, "esa maravillosa virtud de superación". También le pidió 
que rezara para que ella (Adela) pudiese soportar mejor los males y desgracias, sobre todo enfermedades, 
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que estaban padeciendo las hermanas. Un mes más tarde recordó a sor Teresa que animara a sor San 
Francisco a practicar la humildad, y a la semana siguiente escribió directamente a sor San Francisco con 
el mismo propósito: debía someterse a los consejos de sor Apolonia (que ahora estaba en Tonneins a 
cargo de los talleres) y a los de sor Espíritu Santo, que era la responsable de los asuntos temporales. (7) 
 Sor San Francisco trabajaba mucho con las mujeres pobres de la zona. No se le exigía que 
hubiera una hermana oyente en el locutorio, si las mujeres que iban a pedirle ayuda necesitaban 
intimidad y si ella las conocía. Adela le aseguró que podía continuar con esta labor en Tonneins; sin 
embargo, tendría que informar a la superiora de estas visitas y, en casos delicados, a su confesor. 
También se le permitía ir a la casa del jardinero cuando era necesario, a pesar de que la tal casa se hallaba 
fuera del recinto de clausura.(8) 
 Una vez, Adela envió una carta a sor San  Francisco por medio de una persona conocida de las 
dos, una tal Petrou. Adela le pidió que rezara por Petrou: «La gracia  la llama, pero ella no responde». 
Adela entonces le recordó la grandeza de la vocación religiosa, su hermosura, sus alegrías, sus ventajas; 
verdaderamente, no había justificación para las quejas: ¡el calor de aquel verano (1821) no era nada 
comparado con el del purgatorio o con el del infierno! Y añadió: «La bandera está desplegada, los santos 
nos preceden, el camino está bien señalado, sigámoslo. Un esfuerzo más y la corona será nuestra». (9) 
 Días más tarde, cuando la comunidad de Tonneins se preparaba para su retiro anual, Adela 
escribió a la superiora enumerándole las gracias que recomendaba para cada una de las hermanas. Las 
de sor San Francisco eran: querer que se olvidaran de ella y desear que los demás la mirasen por encima 
del hombro. Sor San Francisco era, quizás, demasiado sensible a las apariencias y a las opiniones de los 
demás. Por ejemplo, le fastidiaba que a Eulalia le enseñara el abc otra niña de su edad en vez de una de 
las chicas mayores. Adela le explicó que eso era lo normal y que una de las mayores (catorce años) le 
enseñaría a leer. Algunas de las hermanas de Tonneins no estaban contentas con sor San Francisco. Sin 
embargo, Adela pidió a sor Teresa que, en nombre de la paz, no le llamara la atención ya que lo que la 
comunidad necesitaba era un clima de oración donde poder encontrar paz, fortaleza y consuelo. (10) 
 A sor San Francisco se la vuelve a mencionar dos años más tarde, al final de la vida de sor 
Teresa. Parece ser que entre las mujeres a las que instruyó había una que quería entrar en el Instituto. 
Adela rechazó la petición porque, dadas la edad y la condición de la mujer, aceptarla supondría hacer 
una excepción a la Regla. Y añadió: «Ya hemos hecho suficientes excepciones; si hiciéramos más, la 
Regla dejaría de existir». Sin embargo, Adela estaba al tanto de la gran labor de sor San Francisco, y 
esperaba poder enviar pronto, desde Agen, a sor Brígida para que la ayudara. (11) 
 Sor Sagrado Corazón, la nueva superiora tras la muerte de sor Teresa, sometió a juicio de Adela 
las dos peticiones hechas en favor de sor San Francisco. La primera era que se le permitiera disponer de 
un tiempo extra todos los días para el estudio y lectura personales; la segunda, que, cuando enseñara a 
las mujeres pobres, no llevara el manto de coro. Adela accedió a lo primero porque, dijo, al dedicar tanto 
tiempo a predicar y enseñar, así como a sus deberes de portera, hacía que sor San Francisco necesitara 
más conocimientos y más tiempo para el recogimiento. Sin embargo, a lo segundo contestó 
negativamente, porque la gente estaba acostumbrada a verla con el manto del coro puesto, y «una no 
debe ser variable como el viento». (12) 
 Tres meses después de la fundación de Condom, parece que sor San Francisco iba a ser 
trasladada allí. Sin embargo, permaneció en Tonneins. Adela siguió estando en contacto con ella, bien 
directamente o a través de sor Sagrado Corazón. En 1826, en un intercambio de felicitaciones de año 
nuevo, Adela volvió a pedir a sor San Francisco que practicara la caridad y la humildad de corazón. Más 
tarde, durante aquel mismo año, probablemente como respuesta a la insistencia de la hermana, Adela 
permitió que no llevase puesto el manto del coro durante las catequesis, pero no se le permitía que se lo 
quitase a la hora de la comunión. (13) 
 En una carta a sor Sagrado Corazón, en noviembre de 1826, Adela recomendaba a sor San 
Francisco que perseverase en la lucha por la santidad con más generosidad: se habían enrolado bajo el 
estandarte de la cruz y no podían fracasar. Sor San Francisco continuó su ministerio con los pobres de 
Tonneins hasta que murió, en 1853, a la edad de sesenta y cinco años. (14) 
 
 
NOTAS: 
 
 (1) POS.546.MEM;POS.142.JDB;POS.506. 
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 (2) ABT.309. 
 (3) GJC.093. 
 (4) ABT.386;396;405. 
 (5) ABT.407;409;415. 
 (6) ABT.407;416;418. 
 (7) ABT.418;421;423. 
 (8) ABT.423. 
 (9) ABT.439. 
(10) ABT.463;466. 
(11) ABT.486;495. 
(12) ABT.499. 
(13) ABT.534;589;629;631;667. 
(14) ABT.686;689;vol.2,p.592  
 
 
 
 
 
6. Sor María del Sagrado Corazón 
 (María Águeda Diché) 
 
 Águeda Diché, que con su hermana Juana eran las mejores amigas de Adela, no formó parte del 
pequeño grupo que inauguró el convento de Agen, aunque, sin duda alguna, estuvo presente entre las 
amigas y asociadas que dieron la bienvenida a Adela y sus compañeras aquel 25 de mayo de 1816. Las 
dos hermanas, Águeda y Juana, habían pensado unirse a la nueva fundación religiosa, pero su familia 
puso objeciones. Juana Diché Belloc nunca entró en el Instituto, aunque siempre estuvo muy relacionada 
con él. Águeda entró un mes después de su fundación. (1) 
 Águeda conoció por primera vez a Adela el día de su confirmación, el 6 de febrero de 1803, 
domingo de Septuagésima. Aunque las dos eran prácticamente de la misma edad (Águeda había nacido 
el 11 de noviembre de 1879), Adela estaba más cerca, en personalidad y madurez, de Juana, que era 
cuatro años mayor. Con Juana y con Ducourneau, Adela había formado, en 1804, una "asociación" de 
oración y de mutuo apoyo espiritual. Águeda se unió rápidamente y, tras el matrimonio de su hermana 
con el doctor Belloc en 1805, se convirtió en la principal corresponsal de Adela y en su contacto con las 
asociadas de la región de Agen. A pesar de ser casi de la misma edad,  Adela era la personalidad 
dominante en aquella relación. Tal vez pueda entenderse aquella amistad a partir de una expresión de 
Adela en carta a Águeda el 16 de septiembre de 1815: «Adiós, mi pequeña hija, te quiero más de lo que 
nunca podría expresarte». (2) 
 Por temperamento, Águeda tendía a ser una persona dubitativa, insegura, sujeta a escrúpulos 
espirituales, muy ligada al círculo familiar, carente de la exuberancia de Adela y de la energía y 
rotundidad de Juana. Como miembro de la Asociación, dependía demasiado de Adela y de los miembros 
sacerdotes. Con el tiempo, adquirió mucha más madurez. Sin embargo, parece que siempre, incluso en 
el convento, fue más dependiente que emprendedora, más dubitativa que segura y más tímida que 
animosa. Era, sin embargo, una persona muy espiritual, una religiosa concienzuda, una maestra de 
novicias entregada en cuerpo y alma a su trabajo; con el tiempo se convirtió en una guía bastante buena. 
Pero, por encima de todo, era la queridísima amiga y confidente de Adela. 
 No está claro por qué la familia Diché puso dificultades a la entrada de Águeda en el convento, 
especialmente teniendo en cuenta la estrecha amistad que existía entre los Diché y los Trenquelléon. Las 
razones pudieron ser varias: el miedo a "perder" dos hijas a la vez; la inestable situación política del 
momento (el nuevo gobierno de la monarquía restaurada podía destituir al señor Diché de su cargo); o 
por otras razones que no aparecen en los documentos. De cualquier forma, cualesquiera que fueran las 
objeciones que puso la familia, Águeda entró en el Refugio el 28 de junio de 1816. En 1814 había 
adoptado el nombre de sor Sagrado Corazón,y el 8 de diciembre, junto con las otras jóvenes miembros 
de la Asociación, hizo los votos religiosos temporales. Además, comenzó a llevar el anillo de plata. 
Como miembro de la nueva comunidad, vistió el hábito por primera vez la víspera del día de Navidad 
de 1816 y emitió los votos perpetuos el 25 de julio de 1817. (3) 
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 La pequeña comunidad organizó su vida interna bajo las directrices del padre Chaminade y 
según las prescripciones del Gran Instituto; sor Sagrado Corazón fue nombrada la primera maestra de 
novicias. No sólo iniciaba a las primeras candidatas en las prácticas y principios de la vida religiosa, 
sino que también les hacía aprender cosas prácticas, como bordado. Sor Sagrado Corazón era muy 
habilidosa para este tipo de labores. Confeccionó un velo de sagrario para la capilla de la Magdalena en 
Burdeos, por el que el padre Chaminade sentía especial predilección. Cuando las hermanas abrieron su 
noviciado en Burdeos, sor Sagrado Corazón bordó uno para aquella comunidad. (4) 
 En el verano de 1819, el padre Chaminade hizo su visita oficial y se encontró con que sor 
Sagrado Corazón, que era enfermera además de maestra de novicias, pasaba más tiempo visitando y 
atendiendo a las enfermas que con las novicias. Manifestó a Adela que eso no estaba bien y le dijo que 
varias hermanas tendrían que turnarse en la enfermería para que sor Sagrado Corazón pudiera disponer 
de más tiempo para las novicias. Aunque estas recomendaciones no pudieron ponerse en práctica con la 
rapidez que el padre  Chaminade hubiera deseado, se hicieron algunos cambios. Gracias a ellos, sor 
Sagrado Corazón podía estar presente en el noviciado con más regularidad, y cuando no podía estar, sor 
Teresa la sustituía. (5) 
 Las enfermedades fueron muy frecuentes en el Refugio aquellos primeros años y también en la 
nueva comunidad de sor Emilia en Villefranche. Durante el invierno de 1820, sor Sagrado Corazón pidió 
permiso a Adela para ayunar un día al mes por la curación de las hermanas enfermas de Villefranche, 
porque, como Adela escribió a sor Emilia, «todas nuestras hermanas os quieren muy sinceramente». Sor 
Sagrado Corazón escribió al padre Chaminade una carta en la que le decía que sor Emanuel, la Jefe de 
Instrucción de la comunidad, no visitaba a todas las hermanas enfermas. El padre Chaminade entendió 
que sor Emanuel estaba discriminando a algunas hermanas, pero sor Sagrado Corazón le aclaró que no 
se trataba de discriminación, sino de que sor Emanuel estaba demasiado ocupada para visitar a todas las 
enfermas. (6) 
 Cuando se fundó el convento de Tonneins, sor Sagrado Corazón sustituyó a sor Teresa como 
Jefe de Celo en Agen. Ahora ocupaba tres cargos: maestra de novicias, Jefe de Celo y enfermera. En 
febrero, una de sus novicias fue la causa de una gran crisis de sor Sagrado Corazón. Como el Consejo 
de la comunidad decidió que sor Asunción no era adecuada para la vida religiosa, se le pidió que dejara 
el convento. La joven protagonizó entonces una escena: primero, abrazándose al crucifijo de la capilla, 
pidió a Jesús que cambiara los corazones de los miembros del Consejo; luego, cayendo a los pies del 
padre Mouran, le pidió permiso para quedarse, al menos, una semana más. No habiendo conseguido ni 
el milagro ni el permiso, pidió la bendición de Adela, perdón a sor Sagrado Corazón, abrazó a las 
hermanas y se fue del convento por la noche. (7) 
 Si a Adela le molestó aquel suceso, una escena, según escribió, que recordaría por mucho 
tiempo, mucho más le molestó la reacción de sor Sagrado Corazón. La maestra de novicias estalló de 
emoción, dijo que era injusto haberle negado a Asunción unos días más y acusó de dureza de corazón a 
los dos miembros del Consejo que se habían mantenido firmes. En una reunión con el Consejo, declaró 
que si el Instituto hubiera tenido otra casa, habría suplicado que la enviaran allí como hermana conversa, 
porque no podía continuar viviendo en aquella casa. (8) 
 Cuando el padre Chaminade se enteró de lo ocurrido, reconoció la gran sensibilidad que sor 
Sagrado Corazón había mostrado hacia los sentimientos de la joven candidata. Ésta era, escribió a Adela, 
la característica más deseable en una maestra de novicias. Pero, como en todo, no había que excederse. 
Tal vez, si sor Sagrado Corazón hubiera conocido mejor a la hermana, se habría dado cuenta de las 
tentaciones que podían asaltar a sor Asunción y esto habría conducido a su despido. En cualquier caso, 
después de haber defendido su causa con energía, debía haber aceptado con humildad la decisión que se 
había tomado y debía haberse sometido interiormente a las disposiciones de la Providencia. El padre 
Chaminade no podía aprobar la "explosión" de sor Sagrado Corazón, pero reconocía que la situación 
había sido muy difícil. Sencillamente, la bondad de su corazón había llevado a sor Sagrado Corazón a 
acusar de dureza a los miembros del Consejo y esperaba que sacara algún provecho de este incidente. 
(9) 
 El padre Chaminade ni censuró ni aprobó la decisión del Consejo. Dijo que no estaba lo 
suficientemente al tanto de las circunstancias como para juzgar si se había actuado según la fe o 
simplemente según consideraciones humanas. Aprovechó la ocasión para recordar a las hermanas: «Es 
una desgracia que en las comunidades religiosas se dé más valor a los juicios provenientes de la 
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prudencia humana que a las decisiones de la prudencia divina. No olvidemos nunca la hermosa frase: 
"el justo vive de la fe"», (10) 
 Sor Sagrado Corazón, a consecuencia de este incidente, pidió a Adela que la relevara del cargo 
de maestra de novicias, pero Adela se negó. Sor Sagrado Corazón se calmó algo y a finales de febrero 
Adela informó al padre Chaminade que ya había vuelto a ser la misma. Sin embargo, parece que su salud 
quedó afectada por la tensión sufrida y los sacrificios de la cuaresma, que llegó inmediatamente después, 
le costaron más de lo normal. (11) 
 Durante los meses que siguieron, sor Sagrado Corazón y el padre Chaminade se escribieron 
tratando diferentes temas. En mayo de 1820 le sugirió que utilizara los servicios de algunas de las 
personas que iban desde Burdeos a la feria de Agen para enviarle sus cartas. En septiembre del año 
siguiente, demasiado ocupado para escribirle directamente, el padre Chaminade pidió a Adela que le 
transmitiera sus ideas. Sor Sagrado Corazón, dijo, debía seguir los caminos que Dios, por su gracia, 
ponía ante ella; porque, de otra manera, sus esfuerzos serían inútiles. La palabra de Dios, afirmó, era 
siempre verdadera, tanto en los acontecimientos pequeños como en los importantes: «Pidamos ayuda a 
Dios, no nos cansemos de pedirla». (12) 
 Dos años después, cuando sor Teresa estaba muy enferma en Tonneins, el padre Chaminade 
escribió al señor de Lacaussade diciéndole que podría enviar a alguien excelente para sustituirla: sor 
Sagrado Corazón. Tras la muerte de sor Teresa, también escribió a David Monier, a Saint-Remy, 
informándole que había enviado a sor Sagrado Corazón a Tonneins para consolar a la comunidad, que 
estaba desolada, para hacerse cargo de los asuntos del funeral de sor Teresa y para ejercer temporalmente 
el cargo de superiora. (13) 
 Antes de octubre de 1823, sor Sagrado Corazón estaba en Tonneins y Adela le envió una carta 
muy larga, dándole noticias del convento de Agen, especialmente de las novicias, «las hijas de su 
corazón». Esta carta fue el comienzo de una correspondencia muy similar a la que habían tenido las dos 
amigas durante los días de la Asociación: Adela, animando, apoyando, aconsejando... y compartiendo 
sus pensamientos y sentimientos más íntimos; Águeda, preguntando, buscando, respondiendo y 
ofreciendo su apoyo, amistad y compañía espiritual. (14) 
 Pero las cartas también eran cartas de negocios. A la muerte de sor Teresa, sor Sagrado Corazón 
se convirtió en la nueva superiora del convento de Tonneins. Adela le pidió que pusiera al día los 
registros del noviciado, que se había llevado con ese propósito. Una vez que fueran devueltos, sor Santa 
Foy, la nueva Jefe de Celo recomendada por sor Sagrado Corazón, y sor Luis Gonzaga, la nueva maestra 
de novicias, se encargarían de ellos. (15) 
 Dos meses más tarde, Adela advirtió a sor Sagrado Corazón que sor  Santa Foy y sor Luis 
Gonzaga no podrían mantener los registros al día hasta que los hubieran recibido. Mientras tanto, Adela 
había conseguido los nuevos para Tonneins y se los envió a sor Sagrado Corazón como regalo de año 
nuevo (eran más baratos en Agen).El Registro del oficio de Instrucción, explicó, debía incluir los 
nombres de todas las congregantes, indicando edad, estado y un pequeño comentario sobre cada una de 
ellas. Además, debería incluir los nombres de todas las hermanas, así como las materias que impartían. 
El registro correspondiente al oficio de Asuntos Temporales debía incluir una lista de todas las hermanas 
de la comunidad indicando las aptitudes de cada una para los trabajos físicos o manuales, así como los 
nombres de todas las niñas a las que se enseñaba en los talleres. (16) 
 Cuando sor Teresa se estaba muriendo, Adela escribió a sor Sagrado Corazón para animarla en 
su nuevo cargo: «Tienes que adoptar la mentalidad de superiora, para así poder ayudar a las almas que 
te han sido encomendadas». Le recomendó que comenzara las reuniones regulares de los Consejos de 
la Congregación; que cuidara especialmente a las hermanas jóvenes y que estuviera atenta a las posibles 
candidatas. Y le aconsejó que permitiera que cada hermana dedicara cada día un rato a la lectura personal 
y se ofreció a enviar comentarios de la Biblia en caso de que la comunidad de Tonneins no tuviera lo 
necesario para la instrucción adicional de las hermanas. Una de las hermanas daría semanalmente 
catequesis a la comunidad, pues era fundamental que todas estuvieran bien instruidas. (17) 
 Un mes más tarde, mientras tomaba los baños prolongados que los médicos le habían prescrito 
para la salud, Adela escribió a sor Sagrado Corazón asegurándole que no estaba muy enferma. También 
le comentó que el noviciado de Agen funcionaba muy bien bajo la dirección de la nueva maestra de 
novicias, que tenía menos responsabilidades de las que sor Sagrado Corazón había tenido, por lo que 
podía dedicar más tiempo a las novicias. Ahora era sor Santa Foy Jefe de Celo y sor Encarnación 
enfermera. Así pues, sor Luis Gonzaga estaba únicamente a cargo del noviciado y de las hermanas 
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conversas. Parece que con la reorganización de los cargos y el traslado de sor Sagrado Corazón, se 
perdieron varias copias de las normas generales y particulares. En concreto, una copia que sor Emanuel 
había transcrito sobre un papel muy bonito. Ambas comunidades estuvieron muy ocupadas haciendo la 
una para la otra copias de los textos perdidos. (18) 
 Tras la muerte de sor Teresa, su correspondencia fue enviada a Agen. Después de revisarla, 
Adela decidió que las cartas que el padre Larribeau, el padre Chaminade, el padre Caillet y la propia 
Adela habían enviado a sor Teresa debían guardarse en Tonneins. Las devolvió a sor Sagrado Corazón, 
sugiriéndole que tal vez más adelante se pudieran encontrar algunas directrices y sugerencias de utilidad. 
(19) 
 Lo mismo que en la Asociación previa a la fundación, Adela aprovechaba las cartas que enviaba 
a sor Sagrado Corazón como vehículo de dirección, admonición, corrección y consejo, tanto para el 
crecimiento personal de su amiga como para el buen cumplimento de su nuevo cargo como superiora 
de la comunidad. En una ocasión se refirió a las quejas que habían llegado a sus oídos de que sor Sagrado 
Corazón llegaba tarde con bastante frecuencia a los rezos de la comunidad, porque se entretenía con 
asuntos de negocios. Adela le recordó que, independientemente de lo ocupada que estuviera, la superiora 
debía ser la primera en dar ejemplo a sus hermanas; debía tener cuidado en no buscar excusas para sus 
retrasos. Como la propia Adela había aprendido, en estos asuntos nadie es menos "libre" que la superiora.  
(20) 
 Como Adela le había dicho a su amiga, el cargo de superiora era una cruz; pero era una cruz que 
Jesús llevaba con ellas. Algún día las llevaría al cielo, donde finalmente encontrarían descanso, calma y 
paz. «Podremos estar reunidas ante la presencia del divino esposo, agradeciendo eternamente las 
misericordias divinas que han sido tan grandes para nosotras». Durante la cuaresma, animó a sor Sagrado 
Corazón a que trabajara con un interés renovado para corregir sus defectos y adquirir la virtud. Y cuando 
pareció que, como en el pasado, iba a sucumbir a su imaginación demasiado activa, Adela le recomendó 
que practicara el silencio, el recogimiento, «la clausura interior» y que renovara su confianza en Dios y 
reafirmara cien veces su decisión de amar solamente a Dios y de agradarle y, cuando la imaginación 
demasiado activa la llevaba por el camino de los escrúpulos, Adela le insistía en la simple y total 
obediencia a los consejos del padre Larribeau. (21) 
 Parece que la sensible sor Sagrado Corazón se tomó algunos de los comentarios de Adela 
demasiado personalmente e incluso interpretó su silencio como un reproche. Su superiora le aseguró 
que: «los lazos que nos unen son muy fuertes y nada puede debilitarlos. Los comentarios que a veces te 
hago son meras observaciones, no reproches. Serías injusta si dudases de mis sentimientos hacia ti». Y 
en otra ocasión: «¿Cómo pudiste creer que no iba a contestar porque recordaría ciertas naderías que tú 
misma te reprochabas? Yo no tengo memoria para acordarme de las faltas de mis hijas. No, no me 
acuerdo y no quiero acordarme." (22) 
 La pobreza es un tema muy frecuente en las cartas de Adela a sor Sagrado Corazón. Las dos 
comunidades estaban pasando por un período de dificultades físicas y económicas. En una carta, Adela 
exhortaba a sor Sagrado Corazón que incrementara su amor a la pobreza, siguiendo el ejemplo de san 
Francisco y de otros religiosos. En otra, le recordaba las tremendas dificultades que tuvo la primera 
comunidad de los marianistas en Saint-Remy. Y sin embargo, estaban llenos de caridad, unión fraterna, 
ardor, fervor y entrega al Instituto. Una religiosa, añadió, «que busca su propia comodidad, que no quiere 
carecer de nada ni sufrir nada, sólo tiene de religiosa el hábito». Según parece, hubo algunos fallos en 
la práctica de la pobreza religiosa. A Adela no le preocupaba tanto que algunas hermanas no entregaran 
algo que hubiesen recibido, sino que lo ocultasen, lo cual era una falta evidente de madurez. (23) 
 Adela estaba convencida de que era la enfermedad más que la penuria lo que estaba debilitando 
el Instituto. Lo mismo que a sor Teresa, a sor Sagrado Corazón, que tenía un gran corazón, le resultaba 
muy difícil despedir a las postulantes. También en esto Adela le ordenó que fuera firme, y que se diera 
cuenta de que mantener unas candidatas que no eran aptas, especialmente por su mala salud, era 
perjudicial para ellas y para la comunidad. Recordó a sor Sagrado Corazón la leyenda franciscana que 
cuenta cómo una reunión de demonios organizó la destrucción de la orden: decidieron enviar a ella 
candidatos con mala salud. A la vez que insistía a sor Sagrado Corazón que despidiera a ciertas 
postulantes, Adela le aseguró que era su deber, y no su corazón, lo que la llevaba a hablar así. 
Aprovechando la felicitación que le envió el día de santa Águeda, Adela sugirió a sor Sagrado Corazón 
que hiciera suyas las palabras de la santa: "Mi alma encuentra su fuerza en Jesucristo". (24) 
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 Otra de las dificultades que había en Tonneins era la falta de sacerdotes en aquella zona, medio 
protestante. En varias cartas de principios de 1824, Adela sugirió a sor Sagrado Corazón un número de 
sacerdotes con los que podía contactar para los servicios de las Cuarenta Horas, durante el Carnaval, 
antes de la Cuaresma; pero parece ser que era muy difícil encontrar a uno que pudiera ir. También 
resultaba difícil encontrar un sacerdote para el retiro anual de las hermanas. Algunas veces, llena de 
escrúpulos, como cuando era más joven, sor Sagrado Corazón sufrió mucho al no poder disponer de 
sacerdotes. Estaba ya dispuesta a recomendarle al obispo el nombre de un nuevo capellán, pero Adela 
le advirtió que «no es asunto de una religiosa inmiscuirse en el nombramiento de los capellanes». (25) 
 Durante la primavera de 1824, cuando Adela estuvo algo enferma, sor Sagrado Corazón la invitó 
a ir a Tonneins a descansar. Adela le dijo que le encantaría ir y ver a todas, pero que no podía justificar 
el abandono de la clausura sólo por razones de amistad. Eran precisamente las superioras quienes tenían 
que valorar más la clausura y las que tenían que observarla más estrictamente. Sin embargo, añadió, si 
el padre Chaminade le ordenara que fuera a descansar, la cuestión sería distinta: «Yo no criticaría lo que 
el Buen Padre hiciera; él es más ilustrado que yo y sabe muy bien por qué hace lo que hace [...]. Dios 
puede inspirarle unos caminos que nosotras no entendemos». De hecho, tres meses más tarde, de camino 
a Burdeos para instalar allí el noviciado, Adela se detuvo en Tonneins y lo mismo hizo después de 
regreso a Agen. (26) 
 En su primera parada en Tonneins, la primera visita que hacía desde la fundación, Adela 
encontró huellas que revelaban la presencia santa de sor Teresa. Pero también había problemas en la 
comunidad, que tendría que ayudar a solucionar. Sor Estanislao estaba tan disgustada con algunos 
miembros del Consejo, que quería dejar de asistir a las reuniones del mismo; sor Dositea había 
marginado a algunas hermanas debido a sus formas y críticas, y exigía demasiado de las jóvenes 
hermanas candidatas. En general, la comunidad carecía de espíritu de obediencia, calma y silencio. (27) 
 Adela presentía que la propia sor Sagrado Corazón provocaba esta situación. La superiora 
llegaba a menudo tarde a los rezos de la comunidad y a las comidas. Además, tenía la mala costumbre 
de reprender a las hermanas en público y sin mucha paciencia. Parece ser que pasaba demasiado tiempo 
hablando en privado con las hermanas y no se ocupaba lo suficiente de cuidar de la vida de la comunidad; 
además, oía lo que las otras querían que supiera, pero no siempre se enteraba de lo que realmente ocurría 
en la comunidad y en el trabajo. «Cuando la superiora -le escribió Adela- está demasiado ocupada con 
los detalles, el bien común se resiente». Sor Sagrado Corazón, decía Adela, comía muy poco y se 
quedaba levantada hasta muy tarde por las noches. Adela le recomendó que comiera y durmiera más; su 
mayor penitencia sería el perfecto cumplimiento de sus obligaciones como superiora y tener un gran 
amor a sus hermanas. La paz y la calma que vendrían a la comunidad compensarían a sor Sagrado 
Corazón de sus esfuerzos en su cargo de superiora. Dos años más tarde, Adela volvería a recomendar a 
sor Sagrado Corazón que durmiera más: tenía que dejar en manos de la Providencia todo lo que no 
pudiera terminar a tiempo; de otro modo, acabaría como su superiora, prácticamente inútil e incapaz de 
hacer nada. (28) 
 Debido a las dos nuevas comunidades de Burdeos y Condom, las cartas de Adela a sor Sagrado 
Corazón se referían habitualmente a cuestiones personales, como el discernimiento de las vocaciones, 
la formación de las candidatas y el cambio de comunidad de las hermanas. Tonneins no sólo tenía sus 
propias postulantes, sino que al estar a medio camino entre Burdeos y Agen, era lugar de parada para 
las candidatas que iban al noviciado o para las recién profesas que volvían de Burdeos. Adela advirtió a 
sor Sagrado Corazón que no aceptara candidatas mayores sólo porque el convento necesitara personal 
para los trabajos o para los servicios internos. Tampoco se debía meter prisa a las candidatas para que 
fueran al noviciado ni precipitar su formación simplemente para cubrir esas necesidades. Insistiendo en 
lo que decía una carta del padre Chaminade en la que se hablaba de la política a seguir en cuanto a la 
admisión de candidatas, Adela recalcó mucho en que éstas fueran personas firmes y de nuevo recordó a 
sor Sagrado Corazón que debía preocuparse de la buena marcha de todo el Instituto, más que de la de 
cada candidata en particular. (29) 
 Los costes adicionales de la casa de Burdeos aumentaron los problemas financieros del Instituto 
y las perspectivas de obtener ingresos del internado de Condom quedaban todavía en el futuro (se abrió 
en la primavera de 1825). El propio Condom necesitaba ayuda. Equipar el noviciado había privado a 
Agen de camas, cortinas y fundas. Si Tonneins pudiese enviar algo, sin perjudicar al señor de 
Lacaussade, sería muy bien recibido. (30) 
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 Adela era muy consciente de que sor Sagrado Corazón necesitaba ayuda, especialmente desde 
que su Jefe de Celo, sor María José, la prima de Adela, había sido retirada de Tonneins para ser la nueva 
superiora de la comunidad del noviciado de Burdeos. Adela la animaba apelando a sus sentimientos de 
fe: «Ten ánimo, madre, el Señor quiere que seas una gran santa, estoy convencida de ello. Pero debes 
subir el Calvario, ser crucificada, clavada y atada. La maternidad tiene sus sufrimientos; la maternidad 
espiritual es dolorosa». En otra carta aconsejaba a sor Sagrado Corazón que estuviera muy cerca de 
Jesús en el desierto y muy atenta a las astutas infiltraciones del demonio. Aceptemos este principio de 
fe: «El camino del cielo es el camino de la cruz». Hagamos todo bajo la perspectiva de la fe, «a pesar 
de nuestras inclinaciones. Sólo Dios, en todo y para todo». Con ocasión del retiro anual de Tonneins en 
1824, Adela recordó a sor Sagrado Corazón y a sus hermanas el significado de los cinco votos que 
acababan de renovar. (31) 
 El cargo de superiora requería prudencia, amor y sabiduría. ¿Dónde adquiriría todo esto sor 
Sagrado Corazón? En la oración: «Procuremos convertirnos en mujeres de oración [...], recemos mejor, 
recojámonos más y estemos más unidas a Dios en nuestros actos». Conociendo bien a Águeda, y 
conociéndose bien a sí misma, le pidió moderación en su viveza natural y en su costumbre de hablar sin 
pensar (¡para lamentarlo luego!). Además, el cariño y afecto hacia sus hermanas no debía cegarlas en su 
deber de corregirlas: «Curemos las heridas del alma con gran amor, pero no dudemos en aplicar fuego 
y cauterio donde sea necesario». (32) 
 Sor Sagrado Corazón era la receptora de los pensamientos más íntimos de Adela. Adela le 
escribió una larga carta dándole detalles de la muerte de la joven sor Teresa de san Agustín (enero de 
1825) y compartiendo con ella sus reflexiones sobre el final tan ejemplar de una vida santa. A ella confió 
Adela los detalles de su progresiva enfermedad. Y fue a sor Sagrado Corazón a quien Adela confesó la 
profunda soledad interior que sentía al separarse de sus amigas más íntimas, separación impuesta por la 
obediencia religiosa: Sor Estanislao y sor Sagrado Corazón, en Tonneins; María José y sor Luis 
Gonzaga, en Burdeos; sor Encarnación (Lolotte) y sor San Vicente (aunque ésta última sólo 
temporalmente), en Condom. (33) 
 En marzo de 1825 escribió a sor Sagrado Corazón: «Siento que mis hijas más antiguas jamás 
podrán ser sustituidas en mi corazón. El otro día pensé que si la madre San Vicente se separara de mí, 
bien porque muriera o por cualquier otra circunstancia, entonces yo estaría sola aquí, la última de las 
veteranas; a veces siento la necesidad de confiarme a alguna de ellas [...]. Pero sólo Dios debería 
bastarnos. Soy consciente de que estos sentimientos son demasiado humanos y que, de acuerdo con 
nuestra forma de vida, necesitamos almas fuertes que no escuchen ni a la carne ni a la sangre. Debemos 
tener un espíritu apostólico, deseando que se conozca y se ame a nuestro Esposo celestial. ¡Incluso si 
tuviésemos que ir al otro extremo de la tierra, y si estuviéramos entre gentes salvajes, tendríamos que 
estar contentas de hacer ese trabajo!». (34) 
 Cuando, pocos días después, le llegó la noticia de que la propia sor Sagrado Corazón estaba 
enferma, Adela se sintió desolada. Suplicó a sor Dositea que la mantuviera informada y que se asegurara 
de que la «querida madre» estaba bien atendida. La comunidad de Agen comenzó una novena por su 
curación, y Adela volvió a los pensamientos de fe: «Justamente el otro día, escribió a sor Dositea, leí 
que las enfermedades son fuente de bendiciones para una comunidad, y que la hacen mejor que aquellas 
otras en las que no hay problemas de salud. Tratemos de ver las cosas con los ojos de la fe, y 
permanezcamos, igual que María, firmes al pie de la Cruz». (35) 
 Adela repetía estos pensamientos de fe en las cartas que escribía a sor Sagrado Corazón. El buen 
Jesús, le decía, añadía al sufrimiento interior de la hermana el sufrimiento exterior. «A los ojos de la fe, 
este sufrimiento es un gran regalo». Esperaba, según las palabras de Jesús junto a Lázaro, que su 
enfermedad fuera para la gloria de Dios. Pero también reconocía: «Predico mucho, mi querida hermana, 
pero mi corazón está triste sabiendo que estás enferma». Adela le dijo que temía que todas sus hijas 
mayores muriesen antes que ella, y quedarse sola entre las nuevas. (36) 
 Después del restablecimiento de sor Sagrado Corazón, Adela esperaba que con esa experiencia 
hubiese aprendido a morir a sí misma, a renunciar a la propia voluntad, a obedecer y a valerse de todo 
ello para su crecimiento espiritual. Habiendo pasado ella misma por la enfermedad física, tal vez sor 
Sagrado Corazón estuviese ahora más dispuesta a seguir los consejos de Adela y asegurarse de que todas 
las hermanas comían y descansaban lo suficiente: «No tengas escrúpulos en darles cualquier cosa que 
necesiten, la Regla es para ellas. Este es el principio que nos da libertad para actuar». Sin embargo, 
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como en todo, tenía que haber una cierta moderación, y Adela le comentaba los detalles del menú de las 
hermanas tal como se los había explicado el padre Mouran. (37) 
 Cuando sor Sagrado Corazón se trasladó a Tonneins, eran muchos los visitantes que paraban 
para darle noticias de Agen, especialmente de su familia. Pero fue Adela la que le mantuvo informada 
cuando su hermana Juana, la señora Belloc, estuvo enferma y no podía escribirle ni visitarla. No en 
vano, según Adela, eran amigas desde hacía casi veinte años y a Adela le hacía feliz poder confiarse a 
ella y ser consolada por ella. En muchas cartas, Adela compartió con su amiga detalles de sus 
enfermedades. (38) 
 Desde luego, el bienestar de la superiora y de las hermanas no era el único tema que preocupaba 
a Adela. También hacía hincapié en que sor Sagrado Corazón encontrara tiempo durante el día para sí 
misma, para rezar y ofrecerse como víctima por las flaquezas de su comunidad, especialmente por 
aquellas de las que ella era la responsable. Explicó cómo debía rezarse en la comunidad el nuevo Oficio 
de la Santísima Virgen, los misterios del Rosario y las oraciones especiales. En su felicitación de año 
nuevo de 1826, pedía a sor Sagrado Corazón que tuviera paciencia con sus hermanas y espíritu de 
discernimiento para guiarlas. (39) 
 Pero los asuntos temporales también preocupaban a sor Sagrado Corazón. Había pensado 
aumentar el número de cerdos de la comunidad, salvo que el coste del mantenimiento los hiciera 
improductivos. Junto con el señor de Lacaussade y David Monier, discutió con los vecinos los detalles 
del muro de clausura del convento. Además, seguía presente su preocupación por la salud de las 
hermanas, especialmente la de sor Espíritu Santo en su última enfermedad. Sor Sagrado Corazón tuvo 
que ocuparse de la pequeña Melania, enviada rápidamente desde Agen para protegerla del destino que 
la esperaba si se quedaba en casa. Lo mismo tuvo que hacer con sor Eulalia, que estaba sufriendo duras 
pruebas de su familia. (40) 
 La situación económica de Tonneins era siempre precaria, y sor Sagrado Corazón escribía 
frecuentemente a Agen pidiendo ayuda casi desesperadamente; pero la situación en Agen no era mejor. 
Adela recordó a su amiga que esperaban que la profesión de pobreza que habían hecho implicara 
verdadera privación. La superiora de una casa no podía disponer libremente de lo que recibía la 
comunidad, sino que lo debía someter al juicio del padre Chaminade, como Superior General. Lo mismo 
que en Agen, la comunidad de Tonneins procuraba ayudarse económicamente recogiendo "oblatas", 
esto es, mujeres mayores que aceptaban dejar sus bienes a la comunidad a cambio de acabar sus vidas 
con las hermanas. (41) 
 Siguiendo el ejemplo de santa Teresa y de santa Juana de Chantal, Adela decía: «Amemos la 
práctica de la sagrada pobreza que hemos profesado». La pobreza, insistía, es una virtud fundamental 
en el estado religioso, y el no practicarla ha llevado a muchos conventos a la ruina. «Lo hemos dejado 
todo para seguir a Jesucristo pobre; seamos pobres con él». Ninguna de las dos encontraba fácil la 
práctica de la pobreza. Adela reconocía que para ella la peor carga de la pobreza era no poder ayudar a 
otros conventos del Instituto. Y en su última carta a sor Sagrado Corazón le decía que uno de los mayores 
sacrificios impuestos por la pobreza religiosa era precisamente el no poder dar generosamente a otros. 
(42) 
 A su vuelta de Burdeos, a finales de octubre de 1826, Adela tuvo la oportunidad de hacer una 
última y muy breve visita a Águeda. Dada la salud de Adela, no cabe duda de que las dos pensaron que 
aquél sería el último encuentro que tendrían. Se conocían desde hacía veintitrés años y habían 
compartido sus vidas durante todo ese tiempo. Como Adela había escrito en su primera carta a Águeda: 
«Si nos amamos en Dios, para Dios y por Dios, podemos estar seguras de que nos amaremos siempre». 
Y esperaba que su amistad durara hasta la muerte. (43) 
 Incluso cuando la vida de Adela se acercaba a su fin, siguió aconsejando a sor Sagrado Corazón 
en sus dificultades interiores y en su trabajo con las candidatas y con las hermanas jóvenes, enseñándole 
la manera en que ella misma había aprendido a darse a los demás con éxito y la forma de recibir a las 
candidatas que iban al noviciado en Burdeos. Continuó guiándola en el ejercicio de sus 
responsabilidades como superiora. Después de su última visita, escribió varias veces sobre la 
observancia de la clausura en Tonneins y sobre la preocupación del padre Chaminade por no estar la 
clausura lo suficientemente bien definida. Y también le habló de su amigo común desde hacía años, el 
padre Laumont. (44) 
 Al final de su vida, Adela habló con franqueza a sor Sagrado Corazón sobre su estado: «Nunca 
me recuperaré. Tengo dolores constantemente. Sólo puedo comer muy poco, y entonces me pongo peor. 
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Incluso he perdido las ganas de rezar, no tengo fuerzas para nada. ¡Ay!, me voy a la eternidad sin 
prepararme seriamente para ello». En su última carta a su «querida Águeda», a quien llamaba «mi hija 
mayor», Adela reconoció que el sufrimiento le impedía escribir más. Acabó con un último adiós: «Mi 
corazón os quiere a todas y comparte vuestras dificultades y desea que todas seáis unas grandes santas». 
(45) 
 Sor Sagrado Corazón murió más de veinte años después que Adela, el 5 de agosto de 1848, en 
Tonneins, a los cincuenta y nueve años de edad. (46) 
 
 
NOTAS: 
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 (4) GJC-098:ABT.533. 
 (5) ABT.337. 
 (6) ABT.360;363. 
 (7) ABT.365:491. 
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(11) ABT.366;368. 
(12) GJC.139S;173. 
(13) GJC.243;257;ABT.489. 
(14) ABT.485;486. 
(15) ABT.486. 
(16) ABT.495;510. 
(17) ABT.486;487;488. 
(18) ABT.370;491. 
(19) ABT.495;503. 
(20) ABT.492. 
(21) ABT.505;508;513;514. 
(22) ABT.495;510. 
(23) ABT.486;497;498. 
(24) ABT.494;499;500;ver también sor Margarita y sor Susana. 
(25) ABT.506;507;510;514;525;526;527;530;531. 
(26) ABT.510. 
(27) ABT.513;515;516. 
(28) ABT.516;517;518;645. 
(29) ABT.518;540;558;583. 
(30) ABT.518;526;558. 
(31) ABT.530;531;534;544. 
(32) ABT.565;567. 
(33) ABT.506;511:513:518;557;567;594. 
(34) ABT.567. 
(35) ABT.568;ver 583. 
(36) ABT.569. 
(37) ABT.571;576;606. 
(38) ABT.578;581;598;642;645;653;655;656;662. 
(39) ABT.601;606;609;629. 
(40) ABT.606;612;ver Melania; sor Eulalia. 
(41) ABT.672;677. 
(42) ABT.695;697;698;718;736. 
(43) ABT.001. 
(44) ABT.675;677;682;689;692;693;695;697;700;701;703;719;721;728. 



- 36 - 
 

 

(45) ABT.728;736. 
(46) ABT.vol.2,p.597. 
 
 
 
 
7. Sor San Vicente 
(María Magdalena Cornier de Labastide).   2ª Superiora general del Instituto 
 
 María Magdalena nació en Lusignan-Petit (departamento de Lot-et-Garonne), a unos doce 
kilómetros al noroeste de Agen, el 3 (o el 5) de diciembre de 1879. Hija de un miembro del Parlamento 
de Burdeos, era seis meses más joven que Adela. Igual que ésta, desde muy pequeña sentía gran 
compasión por los niños abandonados de la zona, de manera que, ya de joven, abrió una pequeña escuela 
para ellos en casa de sus padres. Al cabo de algún tiempo, pensó que estaba llamada a la vida religiosa 
y entró como postulante en la congregación de las Hijas de la Caridad, que se dedicaban al cuidado de 
enfermos en el hospital de Agen. Allí se encontró con Adela por primera vez en una de las visitas de 
ésta al hospital. A María Magdalena le impresionó mucho la labor de Adela en la Asociación, así como 
su entrega a obras de caridad. (1) 
 La postulante estaba decidida a ir a París, para entrar en el noviciado de las Hijas de la Caridad, 
pero a sus padres no les hacía mucha gracia que se marchara tan lejos. Por eso, cuando se enteraron de 
la fundación de las Hijas de María en el Refugio, propusieron a su hija que entrara allí. Ella accedió a 
pasar en el Refugio un período de prueba para discernir más claramente cuál era la voluntad de Dios 
sobre ella. Escribió a Adela pidiendo que la admitiera en la comunidad, pero sin ningún tipo de 
compromiso por ninguna de las dos partes. Con este acuerdo, María Magdalena fue admitida en la nueva 
comunidad el 28 de junio de 1816. Pero al cabo de unos pocos días pidió ingresar en el Instituto. Adoptó 
el nombre de sor San Vicente, en memoria de San Vicente de Paul, fundador de las Hijas de la Caridad. 
(2) 
 Cuando el convento, por insistencia del obispo Jacoupy, comenzó a dar clases gratuitas para 
pobres, a primeros de diciembre de 1816, sor San Vicente, gracias a su experiencia, las dirigió. Adela y 
el padre Chaminade pensaban que lo mejor era empezar con un número reducido de alumnas, para ir 
aumentándolo poco a poco. Menos de seis semanas después, el número de alumnas era tan grande que 
enviaron a sor Luis Gonzaga como ayudante y suplente de sor San Vicente. Ésta, como el resto de las 
hermanas, tomó el hábito la víspera de Navidad. (3) 
 En julio de 1817, aunque previamente no había sido miembro de la Asociación, sor San Vicente 
fue admitida para emitir los votos perpetuos junto con las otras fundadoras del Instituto. Además de sus 
deberes en la clase, sor San Vicente fue nombrada muy pronto Jefe de Asuntos Temporales de la pequeña 
comunidad, cargo que ocuparía hasta la muerte de Adela. Debido a sus otras ocupaciones, tanto sor San 
Vicente como sor Luis Gonzaga estaban exentas de algunos de los trabajos manuales que se exigía a 
todas las hermanas. Chaminade recordó que la práctica del recogimiento era incluso más necesaria en 
aquellas circunstancias. (4) 
 Durante el verano de 1818 se construyó una mampara de madera o tabique en la entrada del 
convento, para evitar estar abriendo y cerrando la puerta constantemente. Algunas hermanas, no 
contentas con este arreglo, se quejaron y parece que echaron la culpa a sor San Vicente. El padre 
Chaminade las reprendió diciéndoles que debían haber expuesto sus quejas a la superiora y haberse 
quedado en paz. Y disculpó a sor San Vicente, aclarando que la idea no había sido de ella, sino de otra 
hermana. La utilidad y conveniencia, por no decir la absoluta necesidad, fue lo que decidió que se 
construyera el tabique; además, él y la señorita de Lamourous ya habían hablado de ello cuando 
estuvieron en Agen en los primeros días de la fundación (5). 
 Sor San Vicente, como otras muchas hermanas durante los primeros años, sufrió varias 
enfermedades en el Refugio. A pesar de su experiencia, no se mostraba muy comprensiva con las 
enfermas y le desagradaba especialmente "hacer de niñera" de las hermanas conversas cuando estaban 
enfermas. Adela consideraba que era un tanto severa en este punto. (6) 
 Al ser nombrada Jefe de Asuntos Temporales, se adaptó enseguida al nuevo cargo. En una 
ocasión en que la comunidad tenía muy pocos fondos y debía pagar una cuenta, convenció a su hermano 
para que prestara esa cantidad a las hermanas hasta que el padre Chaminade pudiera enviar el dinero 
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desde Burdeos. Durante el período invierno primavera de 1820, cuando la comunidad estaba 
examinando las propiedades de los Agustinos y de Tonneins para nuevas fundaciones, se autorizó a sor 
San Vicente que dejara la clausura de Agen para examinar las dos propiedades. Chaminade escribió al 
señor de Lacaussade que sor San Vicente tenía la personalidad adecuada para "dar la batalla" en tales 
negociaciones. De hecho, fue ella quien sugirió que se encalaran los edificios de los Agustinos antes de 
trasladarse allí las hermanas. (7) 
 Sor San Vicente tenía también mucha habilidad para instruir a las mujeres pobres que venían al 
convento. Con la marcha de sor San Francisco a Tonneins, sor San Vicente se dedicó más a este trabajo, 
dando catequesis cuatro días por semana a un gran número de mujeres. Más tarde, tras la entrada de sor 
Encarnación, sor San Vicente daba catequesis sólo los lunes, y sor Encarnación los miércoles y viernes. 
(8) 
 Sin embargo, siendo Jefe de Asuntos Temporales no estaba de acuerdo en que sor Encarnación, 
todavía novicia, dedicara tanto tiempo a la correspondencia. El padre Chaminade salió en su defensa, 
señalando que el "noviciado" de sor Encarnación era una mera formalidad después del largo período de 
prueba que tuvo que sufrir antes de entrar; y señaló el valor de tal correspondencia que extendía la misión 
de la comunidad, especialmente por aquellas zonas en las que sor Encarnación era conocida y respetada. 
Y dijo que seguía la misma política con los miembros de la Compañía de María. (9) 
 A sor San Vicente le entristecía que se aceptara como candidatas a tantas  jóvenes que 
enfermaban, bien en el momento de ser aceptadas o poco después. Pensaba que tanto Adela como sor 
Sagrado Corazón dudaban demasiado cuando había que despedirlas. Chaminade estaba completamente 
de acuerdo con ella en este tema. Su política era ser generoso a la hora de aceptar candidatas, sobre todo 
si mostraban buena voluntad y parecían tener las cualidades necesarias; pero también, ser firmes a la 
hora de despedirlas si fuese necesario. (10) 
 Tras su visita a los dos conventos durante el verano de 1822, el padre Chaminade escribió a sor 
San Vicente una larga carta sobre las finanzas de las dos casas. La carta incluía una fuerte reprimenda 
para sor Teresa, en Tonneins, ya que había dispuesto que sor Encarnación pagara los gastos de su 
noviciado. Dedicó todo un párrafo de su carta a la necesidad de empaparse del espíritu del Instituto, y 
de progresar en el espíritu de caridad y de obediencia: «La Hija de María abre sus horizontes a los de 
Dios; su corazón, por decirlo así, abraza el universo. En cambio, la mezquindad desarrolla la miopía del 
espíritu y ahoga los sentimientos del corazón. Una persona caprichosa, llena de amor propio, vive sólo 
por y para sí misma». (11) 
 Con frecuencia Chaminade mantenía correspondencia directamente con sor San Vicente, 
tratando asuntos que tenían que ver con su cargo y con el cuidado de las hermanas conversas. Respecto 
a esto último, sor San Vicente insistía en que sus hábitos se pareciesen lo más posible a los de las otras 
hermanas. A veces el padre Chaminade retrasaba sus respuestas a sor San Vicente hasta tener tiempo 
para dedicarles la atención que se merecían, y pedía a Adela que dijera a su ayudante que no se olvidaba 
de sus peticiones. En una ocasión le escribió a Adela que sor San Vicente no debería pasar la factura de 
los hábitos a algunas candidatas, y tampoco a sus padres, hasta que pudiera darle más detalles de lo que 
pensaba sobre ese asunto. (12) 
 Chaminade delegó en sor San Vicente la inmediata responsabilidad del cuidado de la salud de 
Adela, cuando la fundadora comenzó a mostrar los primeros indicios de la enfermedad que acabaría con 
su vida. Durante el invierno de 1822-23, escribió a Adela: «Cuide su salud. Sobre todo, haga todo lo 
que la madre San Vicente le diga; ella es la asesora de su salud». El invierno siguiente le repitió lo 
mismo, añadiendo que estaba bajo voto de obediencia. Durante los años siguientes, sor San Vicente 
continuó ejerciendo este cargo y, en el último año de vida de Adela, durmió en su misma habitación 
para poder atenderla en lo que necesitara. (13) 
 Tras la muerte de sor Teresa en Tonneins, en noviembre de 1823, sor San Vicente cambió 
radicalmente: se volvió muy paciente, amable y considerada. Adela recalcó esta transformación, la llamó 
metamorfosis, la atribuyó al poder de la gracia y a la intercesión de la propia sor Teresa. Sor San Vicente 
se volvió tan atenta a las necesidades de sus hermanas que Adela dijo que era difícil reconocerla: «Te 
sorprenderías del cambio que se está operando en ella», escribía a sor Sagrado Corazón, (14) 
 A medida que la salud de Adela empeoraba, sor San Vicente se esforzaba en asumir más y más 
responsabilidades de la comunidad. Cuando algunas de las hermanas estaban demasiado enfermas para 
asistir a las reuniones de la Congregación, sor San Vicente, junto con la señora Belloc o con la propia 
Adela, las sustituía. Organizó los pormenores de la visita del padre Larribeau al convento, hizo las 
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propuestas concernientes a las candidatas, supervisó el embalaje que se hizo para el traslado del 
noviciado a Burdeos y acudió mucho al padre Mouran para que le aconsejara y ayudara. (15) 
 En otoño de 1824, el padre Chaminade envió a sor San Vicente a Condom durante dos semanas 
para que se hiciera una idea clara de las finanzas de la casa y para que regulara una serie de detalles de 
la comunidad: sor Encarnación estaba teniendo serias dificultades en sus primeros meses como 
superiora. Adela la echó mucho de menos. Afortunadamente la salud de Adela había mejorado 
momentáneamente, ya que con sor San Vicente ausente y sor Teresa de san Agustín enferma, todo el 
peso de la comunidad quedó a cargo de Adela. (16) 
 Una vez que el noviciado se trasladó a Burdeos, sor San Vicente colaboraba mucho a la unión 
de la comunidad de Agen, como lo reconoció la misma Adela. Sin ella, el momento de recreo habría 
sido un tiempo deprimente más que de esparcimiento. La casa hervía de ocupaciones, con demasiada 
actividad, pero sor San Vicente se las arreglaba muy bien. Adela escribió a sor Luis de Gonzaga, en 
Burdeos, que la hermana había hecho grandes progresos en lo referente al espíritu de comunidad y a la 
caridad. (17) 
 Desgraciadamente, meses más tarde sor San Vicente cayó enferma debido al duro trabajo. 
Enfermó del estómago y Adela temió que su ayudante muriera, entonces ella sería la única de las 
veteranas que quedaría. Sin embargo, el tratamiento prescrito por el señor de Lacaussade, a quien Adela 
había consultado, le devolvieron pronto la salud. Pocos días más tarde, aunque no recuperada del todo, 
volvió al trabajo ayudando a servir las comidas y cuidando de los asuntos de la comunidad. (18) 
 Parece ser que tanta actividad despertó en sor San Vicente el deseo de llevar una vida más 
tranquila y sedentaria. El padre Chaminade la previno que tuviera cuidado en este sentido. El fundador 
pensaba que una vida menos activa no era deseable para ella ni le daría esa paz que estaba buscando 
para su alma. Lo que necesitaba era estar ella misma en paz y tranquila, a la vez que continuaba su vida 
activa; y esa autoposesión le conduciría, si no ponía trabas, a ser poseída por Dios. Sólo entonces podría 
llevar con provecho una vida más sedentaria. Iría aprendiendo a poseerse en pequeñas cosas, no 
ocupándose más que de Dios, para llegar a estar trabajando así durante una hora al día. Entonces, no 
sería un estorbo para los demás, como ella creía, ni una molestia para sí misma. (19) 
 Por aquella época, sor San Vicente se embarcó en otra aventura. Un grupo de chicas jóvenes y 
de mujeres venía todos los domingos por la mañana desde Saint-Hilaire, a unas dos kilómetros y medio 
de Agen, para tener reuniones con ella. Les enseñaba en su propio dialecto gascón. Pronto se formó otro 
grupo que venía de Colayrac; eran muy puntuales en sus visitas, y su ánimo, según Adela, era admirable. 
Esta "pequeña asociación" era también responsabilidad de sor San Vicente. Aunque parece que 
Chaminade había pensado que ella fuera a Condom antes de su visita de 1825, una serie de cambios en 
el personal lo hizo imposible. (20) 
 En las cartas que escribía a sor Sagrado Corazón a Tonneins, a sor Encarnación a Condom y a 
sor Luis Gonzaga a Burdeos, Adela daba una serie de detalles sobre las actividades de sor San Vicente: 
otra vez está enferma; hay pares de zapatos mal emparejados que hay que ordenar; cartas de negocios 
que se han extraviado; decisiones pendientes sobre la admisión o rechazo de varias candidatas; 
felicitaciones y recados que enviar; hay que advertir a sor Sagrado Corazón que no intente adquirir 
cerdos con la idea de obtener beneficios, porque el grano y el pienso están muy caros... (21) 
 Cuando el noviciado de las hermanas se trasladó a Burdeos, el noviciado de las hermanas 
conversas permaneció en Agen, bajo la dirección de sor San Salvador. Pero, como Jefe de Asuntos 
Temporales, sor San Vicente se preocupó mucho de su formación. Tras la fundación de Arbois y el 
traslado de sor San Salvador allí, sor San Vicente asumió también los deberes de maestra de novicias de 
las hermanas conversas. (22) 
 Cuando en 1826 se empezó a planear que la señora Clairfontaine se retirara al convento, hubo 
una gran agitación, acusaciones y rumores. Sor San Vicente optó por ignorarlos, diciendo que el 
convento tenía que actuar de acuerdo con sus propios planes, sin preocuparse de lo que la gente pudiera 
decir. El padre Chaminade no estaba de acuerdo, porque así podría parecer que el convento era culpable 
de algo. Pidió a Adela y a sor San Vicente que revisaran sus conciencias ante Dios y que, sin cambiar 
impresiones la una con la otra, le enviaran sus reflexiones. Estaba seguro de sus buenas intenciones y 
de la rectitud de conducta de sor San Vicente, pero también le preocupaba que se hiciera justicia en 
aquel asunto. (23) 
 La llegada de Clairfontaine aumentó el trabajo de sor San Vicente. Adela escribió a sor Dositea 
que sor San Vicente no sabía qué hacer: «Tenemos tres familias: las Damas de Paravis; Clairfontaine 
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que come con Laumont, y la comunidad. La despensa y la cocina se han convertido en una gran 
empresa». Sor San Vicente y sor Visitación estaban abrumadas con tanta carga. Además, se pidió a sor 
San Vicente que sustituyera en las reuniones de la Congregación a las hermanas que estuvieran 
enfermas. Ella tampoco estaba segura de no volver a caer enferma. (24) 
 Como Jefe de Asuntos Temporales, sor San Vicente participó también de las dificultades 
económicas de los otros conventos. Enviaba dinero, ropa y provisiones cuando podía. En lo referente a 
sus relaciones con las candidatas, con las hermanas conversas y con el resto de los miembros de la 
comunidad, sor San Vicente era una verdadera joya. En septiembre de 1827 Adela elogió a sor San 
Vicente en una carta que escribió a sor Sagrado Corazón: «Es realmente una ayuda para la dirección; te 
asombrarían su diligencia, su compasión y su comprensión; es realmente una madre». (25) 
Sin embargo, fue sor San Vicente quien, junto con Santa Foy, puso objeciones a que los miembros de 
la Orden Tercera Secular estuvieran presentes en el retiro de la hermanas en Agen, a pesar de que esa 
había sido la costumbre desde el principio. (26) 
 Sor San Vicente estaba en la lista de las que habían colaborado a la compra y mobiliario del 
edificio de los Agustinos. Su participación era de un monto de 14.000 francos. También figura en la lista 
de las que firmaron las Actas del Consejo que empezó el proceso de aprobación del Instituto por parte 
del Gobierno. (27) 
 Al final de la última enfermedad de Adela, fue sor San Vicente quien estuvo al cuidado de la 
paciente y de la comunidad y se hizo cargo de mucha de la correspondencia atrasada de Adela. Mantuvo 
también informada a Emilia de Rodat sobre el curso de la enfermedad de Adela. En la última carta que 
Adela escribió a sor Luis Gonzaga, el 21 de noviembre de 1827, sor San Vicente añadió esta postdata: 
“Reza y pide a las demás que recen también por nuestra Buena Madre, porque está muy mal. Se está 
muriendo. Dudo que pase el invierno. (28) 
 Sor San Vicente fue nombrada por Adela en sus últimas voluntades como una de sus cuatro 
herederas universales. A la muerte de la fundadora, monseñor Jacoupy eligió a sor San Vicente como 
superiora ad interim, hasta que tuvieran lugar las elecciones. Era la última de los miembros fundadores, 
que seguía todavía en Agen, había estado allí desde su fundación y el obispo la conocía mejor que a las 
demás. Había sido la más estrecha colaboradora de Adela en los años finales de la vida de la fundadora. 
Ella fue la que escribió a sor Luis Gonzaga y a Emilia de Rodat contándoles los detalles de la muerte y 
el entierro de Adela. (29) 
 Durante el tiempo en que sor San Vicente fue superiora interina, las Hijas de María recibieron 
la aprobación del rey como Instituto Religioso de mujeres (1828). Llena de alegría, sor San Vicente se 
apresuró a ir a la habitación de Adela para darle la noticia. De repente, cuando llegó a la puerta, se paró 
y se echó a llorar al darse cuenta: «¡Nuestra Buena Madre ya no está aquí!». (30) 
 Sor San Vicente, que había pasado toda su vida religiosa, menos dos semanas, en el convento 
de Agen, fue elegida Superiora General en el Capítulo General de 1830, y de nuevo en los Capítulos 
Generales de 1840 y 1850. Durante este tiempo, hubo algunas dificultades entre el padre Chaminade y 
las hermanas, se fundó en Auch (1836) la Orden Tercera Regular, el Instituto recibió de la Santa Sede 
el Decreto Laudatorio (1839) y las Hijas de María extendieron sus actividades fuera de Francia, en 
Córcega (1840). (31) 
 Sor San Vicente tenía el mismo espíritu que Adela en el cuidado de los niños de las zonas rurales 
y creía que las profesoras de los internados tendrían que envidiar a las que enseñaban a los pobres. Su 
entusiasmo era igual que el de Adela cuando se trataba de enseñar a los pobres o de darles catequesis 
para prepararlos a la primera comunión. Todos los años, el 25 de mayo, hablaba de Adela, de sus virtudes 
y de su vida tan entregada a Dios y al prójimo. (32) 
 Poco a poco la salud de sor San Vicente se fue resintiendo. En el verano de 1856 se sentía con 
muy poca fuerza, y sabía que el final estaba cerca. Murió el 5 de septiembre de 1856 a los sesenta y siete 
años de edad y veintinueve de gobierno del Instituto. (33) 
 
Para una biografía más extensa:  
Marie Luce Baillet. “Madre San Vicente de Labastide”.  
 
 
NOTAS: 
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(1) POS.543-544.MEM. 
(2) POS.543-544.MEM 
(3) GJC.084;ABT.311. 
(4) GJC.099S. 
(5) GJC.099S. 
(6) ABT.336:363;378. 
(7) GJC-134;136;ABT.356;382;389. 
(8) ABT.405:407;414;423. 
(9) GJC.2192. 
(10) GJC.185:ver:sor Angélica, sor Susana. 
(11) GJC.209. 
(12) GJC.211;246;262;ABT.485 
(13) POS.555.MEM;GJC .217;272. 
(14) ABT.492;527;538;576. 
(15) ABT.506;518;519;681;GJC.291. 
(16) ABT.529;530. 
(17) ABT.551. 
(18) ABT.565;567;570;573;574;577;591. 
(19) GJC.344. 
(20) ABT.581;627;GJC.349. 
(21) ABT.586;588;590;591;592;599;606;609;610 
(22) ABT.631;690;716. 
(23) ABT.392S;394S; ver Clairefontaine. 
(24) ABT.649;656;667;681;710. 
(25) ABT.669;682;708;721;723;724. 
(26) ABT.715. 
(27) POS.356;372;ABT.737. 
(28) GJC.440;ABT.735.Ver POS.460. 
(29) POS.373;465;467. 
(30) ROU.671 
(31) ver ROU.670-682;SIM.440-448. 
(32) ver POS.500. 
(33) ver ROU.682. 
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8. Sor Santísimo Sacramento 
(Paulina Yannasch) 
 
 Ciertamente, Paulina fue una de las figuras más dramáticas de la primera comunidad de Agen. 
Más joven que su bella e inteligente hermana Clementina (aunque se desconoce la diferencia de edad 
entre las dos), abandonó, como ella, las diversiones mundanas, bailes y fiestas. Desde ese momento se 
dedicó, junto a Clementina y su madre, a rezar y a hacer obras de caridad, hasta que finalmente entró en 
la Asociación. Aunque parece que hubo algún obstáculo para admitirlas en la nueva fundación religiosa, 
éste se solucionó y probablemente Paulina ingresó en la comunidad muy poco después de su fundación. 
Fue una de las que hicieron los votos perpetuos el 25 de julio de 1817. (1) 
Al parecer, desde el primer momento tuvo serias dificultades y escrúpulos. Mantenía correspondencia 
directamente con el padre Chaminade, que se veía obligado a contestar a sus largas cartas. Sin embargo, 
a mediados de 1818, el padre Chaminade ya estaba perdiendo la paciencia. Escribió a Adela diciéndole 
que debería explicar a sor Santísimo Sacramento que no quería oír nada más sobre sus escrúpulos; que 
sirviera a Dios con confianza y simplicidad ¡y que sus confesiones fueran cortas y sencillas! (2) 
Muy pronto quedó claro que el estado mental de sor Santísimo Sacramento era muy frágil y ya en 1819 
entró en un proceso de gran inestabilidad. Cuando, en enero de 1820, sor Estanislao estuvo enferma, sor 
Santísimo Sacramento la sustituyó unos días en la clase, pero era demasiada tensión para ella. Sufrió lo 
que Adela llamaba un ataque de nervios, sus pensamientos eran muy confusos y continuamente seguía 
a Adela queriendo hablar con ella. Su mente, escribía Adela al padre Chaminade, estaba en un estado 
lamentable, aunque no parecía estar tan mal como el año anterior. Esta situación se prolongó varias 
semanas.  (3) 
El padre Chaminade se compadeció de ella y la incluyó en una cuarentena especial de oraciones; pidió 
a Adela, al padre Mouran y a sor Teresa (su hermana) que hicieran lo mismo. Quería que Adela le 
mantuviera informado del estado de sor Santísimo Sacramento y prometió prestarle una atención 
especial en su próximo viaje a Agen. Una semana más tarde, Adela le informó de que sor Santísimo 
Sacramento estaba mucho mejor. (4) 
Pero la recuperación duró poco tiempo. En abril (1820), Adela escribió una larga carta al padre 
Chaminade contándole su preocupación. Sor Santísimo Sacramento se había negado a recibir la 
comunión. A veces estaba tan triste que Adela no se hubiera sorprendido si se hubiera escapado del 
convento. Sor Santísimo Sacramento estaba mostrándose muy distinta, muy mundana en su manera de 
andar, en su compostura, en su comportamiento, en su forma de hablar y cantar. Aunque ahora estaba 
mucho más moderada, no parecía una religiosa. (5) 
Adela no descartaba la posibilidad de que sor Santísimo Sacramento estuviera poseída. Ahora, que ya 
no estaba preocupada por la humildad y otras virtudes, mostraba una inteligencia, capacidad e ingenio 
desconcertantes. Parecía capaz de hacer cualquier cosa que quisiese sin haberla aprendido antes: bordar, 
dibujar, pintar, hacer flores artificiales, hacer distintos tipos de decorados y obras de arte, hacer 
progresos asombrosos en escritura, en la lectura de francés y latín, en música. Hizo dos ángeles de 
cartón, los vistió con trajes de punto con lentejuelas de oro y plata, les pintó las caras e incluso les rizó 
el pelo. (6) 
Hablaba mucho mejor y más alto, se conducía con mucha elegancia y tenía una apariencia 
impresionante. Más aún, había crecido, había engordado algo y era capaz de hacerse querer donde 
quisiera y por quien quisiera. Además se había vuelto muy inteligente y perspicaz; podía adivinar 
claramente las disposiciones interiores de la mayoría de las hermanas (con gran sorpresa de éstas). El 
padre Mouran, según escribía Adela, pensaba que sor Santísimo Sacramento podía ser o una excelente 
religiosa o un camino de perdición para ella y para las demás. (7) 
Adela admitió que le daba algo de miedo: sor Santísimo Sacramento no obedecía y la seguía a todas 
partes, incluso durante los rezos se ponía cerca de ella y le decía "las cosas más absurdas." Adela pensaba 
que quizás el problema era que sor Santísimo Sacramento, que al principio fue un "serafín de fervor", 
intentaba progresar espiritualmente con demasiada rapidez y acabó no haciendo nada. Dirigía muy rara 
vez las oraciones de la comunidad, ni siquiera cuando muchas otras hermanas estaban demasiado 
enfermas para hacerlo. Adela suplicó a Emilia de Rodat que rezara para que "la cabeza de sor Santísimo 
Sacramento volviera pronto a regir o para que al menos ella se salvara." (8) 
Un año más tarde, cuando Adela escribió a Tonneins pidiendo que se rezara por la salud de sor 
Estanislao, propuso a sor Teresa que rezaran también por sor Santísimo Sacramento "que nos preocupa 
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mucho." Le aseguró que su hermana no estaba peor que antes, pero necesitaba las oraciones de "algunas 
almas buenas." Sor Apolonia, que iba a ser trasladada a Tonneins, le daría más detalles. (9) 
Cuando el padre Chaminade visitó la comunidad en el verano de 1821, estaba algo mejor. Con gran 
sencillez y para alivio de todos, se disculpó públicamente por su comportamiento anterior; Adela se dio 
prisa en comunicar la buena noticia a sor Teresa. En el retiro del verano siguiente, Adela se propuso 
estar más pendiente y tener más paciencia con sor Santísimo Sacramento. El padre Chaminade, a su vez, 
pidió a sor Santísimo Sacramento que le enviara un informe de su propia conducta; y pidió a Adela que 
observara si había experimentado una auténtica conversión. (10) 
Tras la muerte de sor Teresa en Tonneins (el 3 de noviembre de 1823), sor Santísimo Sacramento 
experimentó un cambio que Adela atribuyó a la santa intercesión de su hermana. Ahora se comportaba 
muy bien, practicando la humildad y edificando a toda la comunidad. El padre Mouran le permitió recibir 
la comunión en la fiesta de la Presentación y Adela pidió a sor Sagrado Corazón que la comunidad de 
Tonneins se uniera a la acción de gracias que se ofrecía en Agen. (11) 
Sin embargo, esta mejoría duró poco tiempo. En febrero la mente de la hermana estaba otra vez confusa. 
El padre Larribeau pudo visitarla cuando fue a Agen algunas semanas más tarde. Además de las 
mentales, sufrió también enfermedades físicas durante los meses siguientes. Podía hacer algunos 
pequeños trabajos para la comunidad, pero a su ritmo. Incluso envió al padre Chaminade una palia, pero 
sin terminar, porque estaba muy impaciente por enviarla. (12) 
Sor Santísimo Sacramento estuvo entre las que firmaron la carta dirigida al Ministro de Asuntos 
Eclesiásticos, pidiendo la aprobación del Instituto. Tres años y medio después de la muerte de Adela, el 
12 de septiembre de 1831, sor Santísimo Sacramento abandonó la comunidad en la que había entrado 
quince años antes. Durante todos aquellos años, fue motivo de preocupación para las hermanas, mientras 
ella se tambaleaba en la débil línea que existe entre la normalidad y el desequilibrio mental. (13) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ROU.412-416;ABT.290;292. 
(2) GJC.093S;099 
(3) ABT.361;365. 
(4) ABT.367;GJC.134. 
(5) ABT.375. 
(6) ABT.375. 
(7) ABT.375. 
(8) ABT.376;414. 
(9) ABT.427;429;436;438. 
(10) ABT.446;POS.403;GJC.211. 
(11) ABT.490;497. 
(12) GJC.291;ABT.529;538;551;572;574;582;684. 
(13 ABT.737;vol.2,p.611.) 
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9. Sor Emanuel 
(María Rosalía Lhuillier) 
 
Sin duda, María Rosalía era la mejor educada de la pequeña comunidad del Refugio. Hija de Mene 
Lhuillier y María Descordes, nació en Angulema, en el departamento de Charente, el 30 de noviembre 
de 1789. Era, pues, de la misma edad que Águeda Diché (sor Sagrado Corazón). Era congregante en la 
rama de las jóvenes en Burdeos. Gran oradora, estaba llena de entusiasmo y era querida por todos. 
Algunas en la Congregación pensaban incluso que era demasiado atractiva y encantadora. (1) 
En julio de 1816, ya estaba claro que tenía la intención de ir a Agen para entrar en la nueva fundación y 
el padre Chaminade estaba seguro de que sería una gran ventaja tenerla en la comunidad. Sin embargo, 
no fue una incorporación fácil. La señora Lhuillier, viuda, había creado en Burdeos un buen internado 
para jóvenes de las clases sociales más altas y María Rosalía enseñaba todas las artes más delicadas. 
Tenía mucho talento para la música vocal e instrumental, tocaba el piano y el arpa con gran exquisitez 
y tenía en casa todas las grandes obras de los maestros. Era muy competente en gramática, pronunciación 
francesa, conocía bien el italiano, así como "muchas otras ramas del saber" sería de gran ayuda para las 
hermanas. El padre Chaminade estaba seguro de ello.(2) 
Inició una correspondencia directa con Adela y sólo necesitaba el consentimiento de su madre para ir a 
Agen. A su madre, lógicamente, no le hacía muy feliz la idea de perder a María Rosalía; supondría 
contratar a otros profesores para sustituirla. Como la madre tendría que hacer un gran sacrificio si su 
hija dejaba el colegio, María Rosalía no podría llevar dote alguna a la comunidad. A pesar del rechazo 
de su madre, María Rosalía se mantuvo firme en su propósito de entrar en la nueva fundación. En agosto 
(1816) hizo una bonita copia del Grand Institut que el padre Chaminade envió a Adela. (3) 
María Rosalía estaba tan entusiasmada con la idea de hacerse religiosa, que una de sus pequeñas alumnas 
(tenía ocho años) de Nantes quería ir con ella para "convertirse en esposa de Jesucristo." Tan pronto 
como la madre de la niña se enteró de esto, tomó la diligencia hasta Burdeos y se alió con la señora 
Lhuillier en contra de María Rosalía. Sin embargo, como dijo el padre Chaminade, "la tormenta pasó"; 
después del encuentro con María Rosalía, la madre de la niña se unió a ella en contra de la señora 
Lhuillier y le aconsejó que dejara ir a Agen a su hija. Incluso consentiría en que su propia hija la 
acompañara y se educara como religiosa; incluso escribió a su marido para obtener su permiso. (4) 
En octubre, la señora Lhuillier había dado su consentimiento y Adela se alegró mucho de que María 
Rosalía, ya sor Emanuel, llegara antes de que finalizara el mes. Después de consultarlo con el padre 
Chaminade, se acordó que debía traerse su piano (no tenía arpa, aunque tenía más talento para ésta que 
para el piano). Fue la primera de la Congregación de Burdeos que entró en el Instituto de Hijas de María. 
(5) 
Sor Emanuel entró en el convento el 28 de octubre de 1816 (parece que sin su admiradora de ocho años), 
tomó el hábito religioso con el resto la víspera de Navidad y emitió los votos perpetuos el 25 de julio 
del año siguiente. Desde el primer momento se hizo uso de sus muchos talentos. Enseñó a escribir y 
ortografía a la joven sor Estanislao, así como a las dos hermanas Yannasch (sor Teresa y sor Santísimo 
Sacramento) que hablaban alemán. Enseñó a las novicias a leer, escribir, gramática y música. El padre 
Chaminade aconsejó a Adela que mantuviera bien ocupada a sor Emanuel y que se le podía motivar 
fácilmente para que hiciera todo por amor a Dios, devoción a María y para la salvación del prójimo. El 
padre Chaminade estaba seguro de que sería una "religiosa perfecta" bajo la dirección de Adela. (6) 
Con las enseñanzas de Adela, sor Emanuel empezó a trabajar inmediatamente en la Congregación de las 
jóvenes en el Refugio. En dos semanas, según escribió Adela a Lolotte, ya se había ganado los corazones 
de todas las jóvenes. Adela continuaba frecuentando las reuniones, pero era sor Emanuel quien las 
presidía ahora. Su personalidad, alegría, cercanía, y cariño hacia las chicas, la hacían atractiva. Trataba 
a las chicas con gran libertad, se ganaba su confianza, acogía sus (a veces humillantes) confesiones. Se 
parecía algo, como Adela escribía a Lolotte, a la señora de Lormes (la tía de Adela), y era un miembro 
selecto de la comunidad claramente enviado por Dios. Hacía mucho bien porque ella misma era 
encantadora, atraía los corazones de las chicas y conseguía que hicieran todo lo que les proponía. (7) 
El padre Chaminade mantuvo correspondencia directa con sor Emanuel, y después de un tiempo 
comenzó a preguntarse si ella (lo mismo que Adela y sor Teresa) no estarían dedicando demasiado 
tiempo a las congregantes en perjuicio de la vida de comunidad. Le pidió que practicara la obediencia 
que había prometido, reduciendo las entrevistas personales con las congregantes, pero que lo hiciera 
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prudentemente, poco a poco. Así, debía animar a las chicas a que acudieran a las Damas del Retiro o a 
los confesores en busca de dirección espiritual. (8) 
Algunos meses más tarde Adela informó al padre Chaminade del cambio que habían hecho: los 
domingos por la mañana sor Emanuel y ella se reunían con las congregantes durante media hora y podía 
así hablar en privado con algunas de ellas; por las tardes, había una reunión general sin entrevistas 
particulares. (9) 
Pero había, además, otros problemas que tocaban las reuniones de la Congregación. La señora Belloc, 
por ejemplo, quería que las congregantes cantaran algunas canciones de ópera, poniéndoles letra 
religiosa, pero sor Emanuel se negaba en redondo. Y cuando durante el tiempo de vacaciones (1817) se 
hacía difícil que las congregantes asistieran a las reuniones, sor Emanuel se desanimaba mucho. Se 
preguntaba si realmente merecía la pena todo el esfuerzo y tiempo empleados. Continuó trabajando 
obedientemente, pero habría preferido que se hubiera eliminado un poco más el ambiente mundano que, 
en ocasiones, surgía en las reuniones. El padre Chaminade la animó a cultivar la ilusión, la prudencia y 
la perseverancia, seguro de que algún día afrontaría su trabajo con mayor entusiasmo. (10) 
En una larga carta a Adela, le aconsejaba que apoyara a sor Emanuel en su trabajo con las congregantes. 
Le indicó que lo importante para el apóstol de Cristo no era si el mundo había escuchado la palabra, sino 
si ésta se había predicado. Se perdía el tiempo si uno no predicaba; no, si lo predicado se recibía mal o 
se rechazaba. El apóstol debía predicar siempre, sabiendo muy bien que no siempre sería escuchado. 
(11) 
En cuanto a la preocupación de sor Emanuel por estar demasiado expuesta a las influencias mundanas, 
el padre Chaminade reconoció que era una preocupación lógica y loable. Esto la llevaría a reconocer su 
debilidad y a suplicar la gracia y fuerza necesarias; no debía llevarle a abandonar la instrucción a la que 
se había comprometido para servir al mundo. Ni siquiera una predicación improductiva es una pérdida 
de tiempo, porque con ella se glorifica a Dios. (12) 
Cuando se le nombró Jefe de Instrucción de la comunidad, el campo de trabajo de sor Emanuel con la 
Congregación se hizo aún mayor. Como madre encargada de la Congregación, se hacía responsable de 
mantener correspondencia con todas las fracciones de la diócesis, así como con algunas congregantes 
en particular, como María Poitevin, Lolotte de Lachapelle, Melania Figarol y Florentina Abeilhé. (13) 
Tan ocupada como estaba y con el ambiente tan cargado de gérmenes que se respiraba en el Refugio, 
no es de extrañar que al cabo de dos años sor Emanuel acabara en la enfermería. Ya a principios de 
1819, el padre Chaminade había advertido a Adela que habría que dar a sor Emanuel las dispensas 
cuaresmales necesarias para conservar su salud. El verano de ese mismo año, estuvo tan enferma que 
Adela temió que muriera. Escribió a Emilia de Rodat diciéndole que la comunidad podía sufrir la pérdida 
de una de las Jefes de oficio y una de sus mejores miembros. En un esfuerzo porque se recuperara, la 
comunidad del Refugio ofreció un ayuno en honor a san José todos los miércoles durante un año, 
turnándose una hermana cada miércoles. (14) 
Pocas semanas más tarde, sor Emanuel se encontraba lo suficientemente bien como para enseñar italiano 
a sor Inés (Clara, la prima de Adela), para tocar el piano para las congregantes  (pero no tan bien como 
para predicar o cantar), y para proseguir poco a poco su trabajo con las novicias. En noviembre ya estaba 
mucho mejor, aunque todavía seguía tomando leche de burra para recuperarse totalmente. Justo por 
aquella época, sor Dositea cayó enferma de una enfermedad muy parecida a la de sor Emanuel. (15) 
Apenas se hubo recuperado, cuando se le puso a cargo de la enfermería, sucediendo en el puesto a sor 
Sagrado Corazón. Como su salud era tan frágil, sor Emanuel no podía visitar a todas las enfermas que 
quería y las hermanas novicias le ayudaban; tampoco podía realizar gran parte del duro trabajo de la 
enfermería. (16) 

Cuando se preguntaban qué hermana iría primero a Villefranche a visitar la comunidad de sor Emilia, 
Adela propuso dos nombres: sor Teresa, porque era la que mejor encarnaba el espíritu del Instituto y sor 
Emanuel, porque era la más cualificada para el trabajo de la Congregación. (Adela estaba enferma en 
ese momento.) Sin embargo, monseñor Jacoupy no permitió que fuera ninguna de las dos. Durante la 
enfermedad de Adela, cuando tuvo que renunciar a asistir a las reuniones de la Congregación, sor 
Emanuel la sustituyó, y con el aumento de novicias, su trabajo con las jóvenes hermanas se hizo más y 
más absorbente. No es de extrañar que en el verano de 1820 sufriera una recaída. Incluso le habían 
encargado (hasta agosto de 1823) el cuidado de las prepostulantes del Petit Habit , aunque para este 
trabajo contó con la gran ayuda de sor Teresa de san Agustín. (17) 
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Tras la fundación de Tonneins, sor Emanuel escribió varias cartas a sor Teresa y se molestó al no recibir 
respuesta alguna. Adela pensó que había que reprochar a la nueva superiora su indiferencia. Sor San 
Francisco, en Tonneins, estaba a su vez molesta con sor Emanuel porque ésta permitía que a la pequeña 
Eulalia (la sobrina de sor San Francisco) le enseñara una de las niñas más jóvenes de Agen en vez de 
una de las mayores. Cuando la propia sor Sagrado Corazón se trasladó a Tonneins, porque sor Teresa se 
estaba muriendo, Adela no pudo encontrar la copia del Grand Institut que sor Emanuel había escrito 
cuando todavía estaba en Burdeos. (18) 
Durante el invierno de 1820-21, sor Emanuel sufrió una recaída tan seria que el padre Chaminade pensó 
en trasladarla a Tonneins para que la tratara el señor de Lacaussade si creía que podía ayudarla. Y 
escribió a su amigo que autorizaría a sor Emanuel a que permaneciera en Tonneins durante algún tiempo 
para organizar un internado para chicas jóvenes de clase social alta y también para dar "nuevos ímpetus" 
a las Damas del Retiro: podía hacer las dos cosas muy bien. (19) 
Sin embargo, sor Emanuel no fue a Tonneins. A causa del escaso personal de Agen, ayudó en las clases 
para los pobres y sustituyó a sor Dositea como religiosa encargada de la Tercera Orden Secular. Cuando 
surgieron los problemas entre las señoras de la Tercera Orden, el padre Chaminade insistió en que sor 
Emanuel fuera amable pero enérgica con ellas. Debía explicarles el asunto en una asamblea general; si 
alguna de ellas no estuviera de acuerdo, podía reunirse con sor Emanuel en privado. Si la terciaria 
persistía en su obstinación, podía retirarse de la Tercera Orden y sor Emanuel quedaría en paz con el 
resultado. (20) 
La fuerte escena con sor Presentación incluía directamente a sor Emanuel, probablemente porque 
enseñaba a las novicias y era Jefe de Instrucción. Cuando dijo que tenía que dejar el convento, sor 
Presentación recurrió primero a sor Luis Gonzaga, la maestra de novicias; luego a sor Emanuel, 
protestando, prometiendo y admitiendo sus faltas; y por último a Adela. Sucedió todo esto en enero de 
1824. (21) 
El siguiente mes, sor Emanuel volvió a ponerse enferma, con una grave afección bronquial que le duraría 
meses. La señora Belloc y sor San Vicente la sustituyeron en las reuniones de la Congregación. Tres 
meses más tarde ya volvía a estar en condiciones de volver a tocar el piano para las congregantes, pero 
todavía no podía dar las catequesis; para lo cual fue sustituída por una de las novicias, quien tuvo tanto 
éxito que Adela llegó a reconocer que las congregantes no echaban de menos ni a sor Emanuel ni a 
Adela. (22) 
A pesar de su mala salud, sor Emanuel estuvo en el grupo de religiosas que formó la primera comunidad 
de Condom bajo la dirección de sor Encarnación. Allí dirigiría el primer internado de chicas de la misma 
forma que lo llevaban haciendo las tías de Adela desde 1801. A sor Emanuel se le iba a echar mucho de 
menos en Agen, sobre todo las congregantes y los miembros de la Tercera Orden. Sin embargo, la 
Congregación seguía prosperando bajo la dirección de dos jóvenes hermanas, sor Natividad y sor Teresa 
de san Agustín. Eran capaces de atraer a chicas jóvenes que ni siquiera habían respondido a sor Emanuel, 
llevándole a Adela a comentar que cualquier instrumento podía ser bueno en manos de Dios. (23) 
En Condom, además de organizar, administrar y enseñar en el internado, sor Emanuel seguía 
interesándose por la Congregación. Aunque después de los primeros días de la llegada del grupo a 
Condom la clausura se guardaba muy estríctamente, Adela recordó a sor Encarnación que debería 
permitirse a sor Emanuel que se reuniera con las congregantes cuando fuera necesario, pero siempre con 
una hermana conversa. La comunidad también organizó clases para sordomudas y el padre Chaminade 
las animó a que siguieran, aunque aquello perturbara de alguna forma la vida del convento. (24) 
Tanto el padre Chaminade como Adela mantuvieron correspondencia con sor Emanuel, animándola, 
aconsejándola y enviándole noticias de sus amigas. Desde luego seguían preocupados por su salud, 
especialmente cuando el trabajo en Condom aumentó. El padre Chaminade consideró que sería una 
magnífica Jefe de Instrucción para el convento de Condom, pero necesitaría algunas ayudantes, ya que 
el internado y la comunidad estaban aumentando su número considerablemente. (25) 
En Condom hubo fuertes tensiones entre sor Encarnación, la superiora, y sor Emanuel, la directora del 
internado. A sor Encarnación le costaba mucho adaptarse a su nuevo cargo; era demasiado tímida e 
insegura. Sor Emanuel, mejor educada y más activa, se estaba volviendo más independiente y 
dominante. El padre Chaminade y Adela trataron de animar y apoyar a sor Encarnación. Adela le dijo 
que hiciera lo que considerara correcto y que no se preocupara de lo que sor Emanuel pudiera pensar; al 
mismo tiempo, daría libertad a sor Emanuel para realizar su trabajo, para asesorar a algunas postulantes 
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sin tener al lado una "hermana oyente", y para escribir a las candidatas que lo habían dejado y que 
necesitaban apoyo emocional. (26) 
Adela tuvo unas palabras de advertencia cuando las dos hermanas intentaron acabar con sus diferencias. 
Les escribió que las caricias y los abrazos servían muy bien como símbolos de reconciliación o como 
medios de abrir los corazones que las diferencias habían cerrado; pero esas manifestaciones debían 
evitarse en la medida de lo posible porque podían constituir "un veneno oculto." "Debemos", decía, 
"amarnos los unos a los otros, pero sin demostrarlo con abrazos y tocamientos" excepto en ocasiones 
muy especiales. (27) 
Cuando la comunidad de Condom estaba de retiro en octubre de 1825, Adela deseó para sor Emanuel 
"un espíritu de recogimiento y de humilde subordinación." Justo en este momento la señorita Bruite fue 
a Condom. Sor Emanuel ya la conocía de antes; recibiría clases de dibujo a cambio de emplearla en el 
internado como profesora de arte. Bruite fue la causa de muchos problemas para sor Encarnación y, más 
tarde, para sor Luis Gonzaga y para la propia sor Emanuel. Lo mismo ocurririó con la controvertida 
señorita  Dardy, otra amiga de sor Emanuel, que fue al internado meses más tarde. (28) 
Muy pronto surgieron diferencias entre sor Emanuel y sor Luis Gonzaga cuando ésta fue enviada 
temporalmente a Condom desde Burdeos. Adela escribió a ambas con la esperanza de suavizar la 
situación. Aconsejó a sor Luis Gonzaga oración, paciencia y ánimo; y confió en que sor Emanuel 
recibiera su carta con el mismo cariño con el que había sido escrita. (Al principio pensó enviar la carta 
a sor Luis Gonzaga para que la leyera antes de dársela a sor Emanuel, pero al final decidió enviársela 
directamente.) Adela aseguró a sor Luis Gonzaga que incluso los santos se hacían sufrir unos a otros; 
"creo que esto es lo que pasa entre ti y madre Emanuel." (29) 
Otro motivo de tensión fue una sugerencia (¿de Collineau?): había que pintar un retrato de la directora 
del internado. A Adela le horrorizaba la idea, la encontraba "altamente irregular". Escribió a sor Luis 
Gonzaga para que el padre Castex (confesor habitual de la comunidad de Condom) denegara el permiso, 
o al menos para que escribiera a Collineau sobre este asunto. (29) 
Cuando se estaba organizando la fundación de Arbois, el padre Chaminade, desde el mismo Arbois, 
escribió a David Monier a Burdeos sobre el personal que debía enviarse. Si se pudiera disponer de sor 
Emanuel durante dos o tres meses, formaría parte del grupo inicial. Estaba deseoso de tenerla en Arbois 
durante los primeros meses por su gran atractivo físico, su educación y maneras refinadas. Era necesario 
"causar sensación", para que no se comparase desfavorablemente a las Hijas de María con las Madres 
del  Sagrado Corazón que dirigían un internado para chicas de alta sociedad cerca de Besançon. De otra 
forma, no podrían atraer candidatas apropiadas para el internado o para su noviciado. (31) 
Mientras sor Emanuel estuviera organizando el internado en Arbois, sor Encarnación podría gozar de 
un poco de tranquilidad en Condom. Sor Encarnación, decía el padre Chaminade, era demasiado tímida 
y débil, y no sabía cómo mandar o dirigir a sor Emanuel. Y si la señorita Dardy, otra fuente de tensión 
para sor Encarnación, no era indispensable como sustituta de sor Emanuel en Condom, también podía 
ir a Arbois. Cuando sor Emanuel volviera a Condom, dejaría a Dardy a cargo del internado en el nuevo 
convento. (32) 
Sin embargo, una semana más tarde, en otra carta a Monier, esta vez desde Nancy, el padre Chaminade 
reconoció que probablemente sería imposible que sor Emanuel pudiera salir de Condom, a causa del 
internado y de la Congregación. De hecho, aunque sor Emanuel acompañó a Adela y al resto a Burdeos, 
donde se juntaron todas las pioneras de Arbois, finalment, ella no fue. Volvió con Adela a Tonneins, 
deteniéndose allí para pasar la noche. Al día siguiente, se volvió a ir con Adela a Port-Sainte-Marie, 
donde una diligencia la condujo a Condom. A las hermanas de Agen les desilusionó que no pudiera 
parar allí, pero Adela les recordó que "el espíritu de clausura era más importante que las satisfacciones 
de la naturaleza." (33) 
En Condom las cosas se calmaron. Sor Emanuel se volvió más tratable (sensata, como dijo Adela). 
Adela siguió alentando a sor Encarnación, asegurándole que podía motivar a sor Emanuel haciendo un 
llamamiento a la fe, al que, seguramente respondería. Sor Emanuel aparece en el testamento de Adela 
como una de sus "herederas universales." Permaneció en Condom hasta su muerte, el 18 de octubre de 
1837, a la edad de cuarenta y ocho años. (34) 
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10. Sor Ana 
(Catalina Isabel Moncet) 
 
Catalina Isabel, congregante de la Congregación de Burdeos, había nacido en América en 1780. Tras la 
fundación de Agen, pensó en entrar en aquella nueva comunidad. A mediados de noviembre de 1816, el 
padre Chaminade informó a Adela que el equipaje de Isabel sería enviado al convento en carruaje C. O. 
D. (treinta francos). Ella llegaría tan pronto como pudiera arreglar su viaje con alguna compañía 
particular. Si aquello resultaba poco práctico, llegaría en diligencia. Mientras tanto, había saldado todas 
sus deudas y había arreglado todos sus asuntos económicos oportunamente. Parece ser que disfrutaba 
de una buena situación económica. (1) 
A finales de mes, Isabel ya estaba preparada para abandonar Burdeos. Tuvo un desayuno de despedida 
en la Magdalena con café con leche, que era lo que más le gustaba. De hecho, el padre Chaminade dijo 
a Adela que permitiera a Isabel seguir con su desayuno habitual varios días a la semana hasta que se 
acostumbrara a la dieta de Agen, sin peligro para su salud. Se le dio la bienvenida oficial a la comunidad 
el 2 de diciembre, asignándole el nombre de sor Ana y admitiéndola como hermana conversa. Adela 
tenía muy buena impresión de esta nueva candidata. Sor Ana tomó el hábito religioso con las otras 
pioneras la víspera de Navidad de 1816, y emitió los votos perpetuos el 25 de julio de 1817. (2) 
El padre Chaminade había escrito que Isabel tenía magníficas cualidades para la vida religiosa, pero no 
estaba seguro de qué tarea asignarle. Sugirió que al principio se le confiaran distintos trabajos para 
conocer así mejor su personalidad y aptitudes. Si Adela era capaz de llegar a su corazón, estaba seguro 
de que podría hacer grandes cosas por Dios, por el prójimo y por su crecimiento espiritual, porque Isabel 
era un una buena chica; respondería bien a la amabilidad y consideración. (3) 
En primavera, sor Ana ya enseñaba a coser a las chicas jóvenes. Trabajaba bien y estaba bien instruida 
en su fe (aunque no sabía escribir). Podía enseñar al mismo tiempo religión y costura a las niñas 
pequeñas. Por entonces, sor Ana fue causa involuntaria de una situación embarazosa para su superiora. 
Parece ser que el padre Passement, un sacerdote misionero y miembro eventual de la Congregación de 
Agen, fue al convento para confesar a sor Ana. Le dio, bajo promesa de obediencia, algunos consejos, 
que no estaban totalmente en conformidad con las costumbres de la comunidad. La propia sor Ana estaba 
perpleja y confundida, porque no sabía cómo compaginar las dos exigencias y porque no comprendía 
cómo podía someterse a su superiora y al mismo tiempo seguir los consejos que le daba un confesor a 
quien consideraba sabio y prudente. (4) 
Antes de tomar una decisión, Adela consultó prudentemente con el padre Chaminade. Éste fue rápido e 
incisivo en su respuesta. Aunque estaba seguro de que el padre Passement, una vez consciente del 
conflicto que había originado, reconsideraría su postura, el padre Chaminade aconsejó a Adela que se 
mantuviera firme. Tendría que advertir al padre Passement, con respeto y consideración, desde luego, 
que cualquier promesa hecha por una religiosa de seguir los consejos y recomendaciones de otra persona 
que no fuera la superiora, es un desorden. La lealtad dividida podía conducir a un cisma en la comunidad 
y sólo podía justificarse en casos extremos, como por ejemplo que la salvación de un alma estuviera en 
peligro, en cuestiones de herejía o peligro de cisma en la propia Iglesia. La religiosa, lo mismo que un 
marinero en el barco, debe obediencia a su capitán y no a un extraño. (5) 
De esta difícil situación, el padre Chaminade sacó dos conclusiones que recomendó a Adela para el 
futuro. No siempre es bueno permitir a una religiosa que se confiese con alguien sólo porque es un 
famoso predicador; tal petición puede estar motivada por un sentimiento de orgullo o vanidad. Es más 
útil para la salvación confiar en alguien que conozca a la penitente, que pueda guiarla durante un largo 
período de tiempo y que pueda dirigirla progresivamente en la práctica de la virtud. (6) 
Más aún, las superioras debían tener cuidado a la hora de elegir a los confesores y a los directores 
espirituales. Debían elegirlos entre aquellos que estuvieran familiarizados con la vida religiosa y las 
reglas. Y entre éstos, debían escoger a los que conocieran el Instituto y su espíritu. En muchos casos, 
añadió el padre Chaminade, el consejo que necesita una religiosa está contenido en el texto de la Regla; 
corresponde a superiores y confesores conocer la Regla lo suficientemente bien como para indicar los 
pasajes que convienen a quien los necesite. De cualquier forma, concluyó, esperaba que este problema 
sirviese para la mayor santificación de sor Ana. (7) 
En agosto de 1817, sor Ana redactó su última voluntad y testamento, que fue enviado a Burdeos donde 
tenía la mayor parte de sus fondos confiados al padre Chaminade. En septiembre de 1819, la comunidad 
de Agen en el Refugio necesitaba urgentemente dinero para invertirlo convenientemente en el antiguo 
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convento de los Agustinos. Adela obtuvo un préstamo de los padres Gardelle y Taillé, y pidió que el 
padre Chaminade le prestara dinero de los fondos del patrimonio de sor Ana para pagarles. (8) 
Sor Ana cayó enferma, igual que muchas otras en el Refugio. Durante el invierno de 1819-20, enfermó 
varias veces y frecuentemente tuvo que guardar cama con graves casos de reumatismo. Aunque el padre 
Chaminade se mantuvo en contacto con sor Ana durante los primeros meses después de su llegada a 
Agen, con el tiempo y otras ocupaciones sus cartas fueron menos frecuentes. Adela le recordó que su 
silencio había herido a sor Ana y le pidió que le escribiera con más frecuencia. (9) 
Muy pronto fue destinada sor Ana a la nueva comunidad de Condom (pudo incluso haber formado parte 
del grupo de fundadoras). Aunque tenía muy buena voluntad y trabajaba mucho, pronto se hizo necesario 
cambiarla de allí. Al principio, Adela pensó enviarla a Tonneins, donde podría ser portera (cargo que 
había desempeñado en Agen después de que sor Espíritu Santo fuera enviada a Tonneins). Sin embargo, 
volvió a Agen a finales de 1824. Allí siguió con su mala salud. (10) 
Pero lo que en realidad preocupaba a Adela era su bienestar espiritual. Parece que el trabajo de sor Ana 
en la portería del convento estaba dañando su recogimiento interior y su espíritu de oración y silencio. 
Más aún, su lentitud en responder a la puerta provocaba la impaciencia y las quejas de algunos visitantes 
de la comunidad, especialmente de aquellos que llevaban regalos y artículos para las hermanas. Además 
tenía la costumbre, cuando ocupaba el cargo de 'hermana oyente" en el locutorio, de seguir con la visita 
y la charla, una vez que la hermana que había recibido la visita había abandonado el locutorio (11) 
A pesar de estas faltas, sor Ana tenía deseos sinceros de mejorar. Adela trató de solucionar la cuestión 
poniendo a otra hermana más joven en la portería, de manera que sor Ana tuviera que estar sólo por las 
mañanas. Tendrían que estar cerca de la puerta para contestar así con rapidez, y una postulante se 
encargaría de recoger los artículos que se trajeran para que ellas permanecieran en su puesto. Las visitas 
del locutorio tendrían un tiempo limitado, y la "hermana oyente" debería abandonarlo una vez que la 
visita hubiera terminado. (12) 
Durante la mayor parte de 1826, sor Ana continuó su combate contra la enfermedad. En el verano, tuvo 
fiebre durante seis semanas y estaba agotada, aunque pudo hacer el retiro anual con la comunidad. Su 
mala salud siguió durante todo el año siguiente. Se le nombra por última vez en dos cartas de Adela de 
septiembre de 1827. Se la menciona como propietaria de una cuenta de 6.000 francos en los Agustinos, 
y firmó las Actas de la reunión del Consejo pidiendo al gobierno la aprobación del Instituto. A sor Ana 
se la menciona en el testamento de Adela, con el nombre Catalina Isabel, como una de sus "herederas 
universales", y se la nombra también en el testamento de la baronesa de 1831, que dejaba un cuarto de 
la herencia de Adela para sus hijas herederas. (13) 
Sor Ana murió en Agen el 15 de noviembre de 1855. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.vol.2,p.605;GJC.077;139S;ABT.339. 
(2) ABT.311;GJC.078;POS.548. 
(3) GJC.077:079. 
(4) ABT.311:649:GJC.090. 
(5) GJC.090. 
(6) GJC.090. 
(7) GJC.090. 
(8) ABT.323:339. 
(9) ABT.351:366:368:437:GJC-081. 
(10) ABT.529;534:551:572:598:616: ver también Adèle, nota especial 161. 
(11) ABT.598. 
(12) ABT.598. 
(13) ABT.661;662;663;665;667;698;703;720;722;737;POS.356;372;373;474.  
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11. Sor Luis Gonzaga 
(María Poitevin) 
 
María nació en Tonneins el 6 de septiembre de 1793. Era hija de un panadero. Un día entre 1808 y 1810 
(tendría unos quince años), ella y una hermana suya se unieron a la Asociación. La tercera hermana, 
María Seurette, se hizo también asociada el 3 de junio de 1810. En verano de 1811, las tres hermanas 
viajaron a Burdeos para encontrarse con el padre Chaminade y la señorita Lacombe, faltando por lo 
tanto a la reunión anual de asociadas en Lompian; Adela lo sintió mucho. El padre Chaminade, por su 
parte, estaba perplejo por la timidez y aparente distancia que mostraban las jóvenes; pensaba que para 
entonces todas las asociadas estarían convencidas de su interés y preocupación. (1) 
María estuvo, en cambio, en la reunión de Lompian de 1814, cuando las asociadas interesadas en el 
querido proyecto recibieron los nombres en religión. Sin embargo, no parece que estuviera entre aquellas 
que ya se habían comprometido con la nueva fundación religiosa, porque en una carta a Seurette en 
noviembre de ese año, Adela seguía confiando en que, al menos una de las hermanas Poitevin, se uniera 
al proyecto. En enero de 1816, cuando ya había decidido unirse al proyecto de Adela, tuvo que 
enfrentarse a las objeciones que ponían sus padres. El padre Chaminade tenía mucho cuidado en que sus 
cartas le fueran entregadas a través de Adela, sin que se enteraran sus padres. Por entonces, María tenía 
veintidós años. (2) 
Finalmente, se superaron las dificultades, y María ingresó en la nueva comunidad del Refugio el 9 de 
diciembre de 1816. Tomó el hábito religioso con las demás la víspera de Navidad. El padre Chaminade 
siguió escribiéndole y animaba a Adela a que pusiera a María, ahora sor Luis Gonzaga, a enseñar, bajo 
la supervisión de sor San Vicente, en las clases gratuitas para las niñas pobres de Agen. A causa de su 
trabajo en las clases, no podía realizar las tareas manuales que habitualmente se exigían a todas las 
hermanas; la gran preocupación del padre Chaminade era que María no pudiera adquirir el espíritu de 
recogimiento o el silencio interior, considerado como uno de los grandes valores de las tareas manuales. 
(3) 
Cuando en 1820 se estaba preparando la nueva fundación en Tonneins, la ciudad natal de las Poitevin, 
Adela deseaba que las hermanas de María se ocuparan de organizar los muebles, especialmente las 
camas para los dormitorios de las hermanas. Le aseguró al señor de Lacaussade que les encantaría 
ofrecer este servicio a la comunidad. Y unos meses más tarde, para gran alegría de Adela, la nueva 
comunidad recibió entre sus candidatas a la ahijada de sor Luis Gonzaga. (4) 
Sor Luis Gonzaga frecuentemente tomaba nota para la comunidad de las conferencias que daba David 
Monier, el autor del Grand Institut, sobre el espíritu del Instituto. Adela se interesó especialmente por 
la formación de sor Luis Gonzaga para la vida religiosa, guiándola con mucho cariño y firmeza, 
animándola a que fuera generosa, fiel a sus talentos y al olvido de sí. Ella la guió en las épocas de 
desolación, aridez espiritual y sufrimiento interior. Sor Luis Gonzaga, por su parte, por gracia de Dios 
y por su propia personalidad, tenía una disposición especial para la santidad: mucha fuerza de voluntad 
y criterio muy recto y gran generosidad. (5) 
Cuando sor Sagrado Corazón, la maestra de novicias de Agen, fue a Tonneins para prestar su ayuda en 
la última enfermedad de sor Teresa, sor Luis  Gonzaga la sustituyó en el cargo. Éste sería su cargo de 
por vida, desempeñándolo con gran habilidad. Adela la consideraba la más adecuada para esa tarea; sor 
Luis Gonzaga preparaba muy bien las conferencias a las novicias y las daba también de una forma más 
que satisfactoria. El padre Chaminade también estaba impresionado por su sensatez y entusiasmo y 
aseguró a Monier que la elección de sor Luis Gonzaga como maestra de novicias había sido muy 
acertada. (6) 
Sor Luis Gonzaga organizó bien el noviciado (no tuvo que encargarse de otras tareas como las que sor 
Sagrado Corazón tuvo que desempeñar) y encontró en sor Teresa de san Agustín una excelente ayuda. 
Las novicias, incluso las más difíciles, confiaban en ella y le pedían consejo. Ella misma era muy 
agradable y comprensiva. Cuando sor Presentación, después de aquella famosa escena, iba a ser 
despedida, sor Luis Gonzaga quiso que se le concedieran algunos días de prueba. Y cuando la comunidad 
y el padre Chaminade dudaban en despedir o no a sor María Ángeles (des Latourette), sor Luis Gonzaga 
insistió en que se la dejara vivir con las hermanas profesas, aunque todavía no hubiera hecho los votos. 
(7) 
Adela dijo de sor Luis Gonzaga que era siempre eficiente en sus responsabilidades. El período de 
esparcimiento de las novicias, que estaba bajo su dirección, era de lo más ejemplar, auténtico modelo 
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para las hermanas profesas. El padre Chaminade siguió en contacto con sor Luis Gonzaga, aconsejándola 
en la cuestión de la admisión de candidatas, de sus periodos de prueba, de las cualidades que debían 
tener: un talento superior a lo habitual y una fuerte vida espiritual serían los signos de una vocación. Si 
reunían estas condiciones, no se necesitan periodos de prueba demasiado largos para su admisión al 
noviciado. (8) 
En julio de 1824, el noviciado se trasladó a Burdeos, cerca del domicilio que el padre Chaminade tenía 
en la Magdalena. Acompañada por Adela y su compañera de viaje, así como por el padre Chaminade y 
su secretario, la comunidad hizo un viaje por la parte baja del río Garona: sor Luis Gonzaga, como 
maestra de novicias, sor María José como superiora, doce novicias y dos hermanas conversas. Cuando 
regresó a sus ocupaciones del convento de Agen, Adela reconoció a sor Luis Gonzaga que envidiaba a 
la comunidad del noviciado, su tranquilidad y proximidad al fundador. A partir de entonces y hasta que 
estuvo demasiado débil para escribir, Adela mantuvo una constante correspondencia con su "querida sor 
Luis Gonzaga." (9) 
A través de sus cartas, Adela enviaba constantemente a sor Luis Gonzaga noticias de los otros conventos 
-Agen, Tonneins, Condom-; su principal objetivo era consolar, estimular y guiar. En su primera carta, 
Adela le recomendó que levantara con frecuencia los ojos al cielo para ver la corona que les esperaba; 
la esperanza de obtener una recompensa aligeraría las cargas que debían soportar en este mundo. Más 
tarde, deseó para ella un corazón valiente y generoso. Pensaba que Sor Luis Gonzaga parecía haber sido 
llamada a un camino de sacrificio y le recordaba que una auténtica religiosa debía ser una víctima 
constantemente inmolada para gloria del Esposo celestial. (10) 
Cuando sor Luis Gonzaga, ahora alejada de Agen por el tiempo y la distancia, se quejó a Adela de su 
soledad y desolación, la superiora le contestó empleando el duro lenguaje de la fe y el ascetismo. 
Llamándola "una de mis hijas mayores," Adela le escribió: "Valor, hija mía, el Señor utiliza varios 
caminos; el tuyo es el de la fe desnuda." Los consuelos que Dios le daría merecerían la pena mucho más 
que los que podían ofrecerle los humanos; pero tenía que ser generosa y no buscarse a sí misma ni 
siquiera en las cosas santas. "Nuestros pobres corazones siempre están buscando apegarse a algo... 
Dejemos que sea sólo a Dios." En cuanto a sus relaciones personales, Adela le recordó las palabras que 
san Francisco de Sales pronunció en una situación similar: "¿Cómo puedo ser yo objeto de tu apego, 
cuando únicamente soy bueno si logro conducirte al desprendimiento?" (11) 
Adela recomendó a la maestra de novicias que tuviera paciencia con los defectos y fallos de las novicias. 
Su tarea era formar esposas para el Cordero y misioneras para que continuaran su trabajo en el mundo; 
y ésta era una tarea de paciencia y oración. No debía confiar demasiado en su capacidad. Al igual que 
un buen jardinero, debía aprender a plantar y regar, y cuando fuera necesario, a cortar y desechar; pero 
el crecimiento de las plantas buenas era siempre obra  del propietario divino. Sin embargo, al mismo 
tiempo, no debía descuidar su propio crecimiento espiritual, sino esforzarse con entusiasmo y 
generosidad. "Entreguémonos totalmente a las tareas de la gracia," escribía en su felicitación de año 
nuevo de 1825. "No más desgana a la hora de dar; no guardemos nada para nosotras, sino que todo sea 
para Dios en la vida y en la muerte." Después de todo, ésta es la naturaleza de la vida religiosa, "estar 
en estado penitencial y cualquiera que se separe de esto es el fantasma de una religiosa." (12) 
En enero de 1825, Adela envió a sor Luis Gonzaga detalles de la muerte de sor Teresa de san Agustín, 
que había sido su ayudante cuando el noviciado estaba en Agen. Un poco más tarde, como la cuaresma 
estaba cerca, planteó un reto a su anterior asociada, igual que había hecho otras veces en el pasado: 
"Veamos quién de nosotras renuncia más a su propia voluntad." Sor Luis Gonzaga debía inculcar este 
mensaje a sus novicias, pero con paciencia y siendo comprensiva con sus limitaciones. "Sería una ilusión 
pretender tener gente perfecta." Incluso las personas con muchos fallos pueden llegar a ser buenas 
religiosas si verdaderamente quieren mejorar y están dispuestas a poner los medios, aunque les cueste 
mucho. "Seamos santas," continuó, "y haremos mucho." (13) 
Como se acercaba el mes de mayo, Adela compartió con sor Luis Gonzaga su amor a María con la 
esperanza de que el noviciado viviera ese mes de forma especial. (Éste sería su primer mayo allí). Era 
muy importante que las novicias entendieran el lugar que ocupaba María en sus vidas y en el Instituto y 
que creciera su devoción hacia ella. "Somos suyas," insistió Adela. "No podremos agradar a nuestro 
Esposo del cielo si no amamos a la Madre a quien Él quiso tanto." En esta misma carta Adela anunciaba 
a sor Luis Gonzaga que iba a escribir una "historia del Instituto." Dos años y medio después envió una 
copia a sor Luis Gonzaga. (Desgraciadamente no se conserva ninguna copia de este trabajo). (14) 
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Adela seguía alentando a sor Luis Gonzaga en sus dificultades interiores, recomendándole humildad y 
vigilancia. Debía dejar que Dios fuera su único consuelo. Sería una especie de muerte dolorosa a la 
naturaleza, pero preciosa a los ojos de la fe: "una vida interior, una vida de fe, una vida oculta en Dios, 
es la vida que mi querida sor Luis Gonzaga debe llevar." Adela estaba convencida de que las dificultades 
que experimentaba la maestra de novicias le ayudarían a entender las dificultades de las novicias. Adela 
compartió con ella su sufrimiento cuando sor San Vicente estuvo enferma y su miedo a perder a la última 
de las pioneras y tener que quedarse sola con las más jóvenes. Sor Luis Gonzaga continuó aprendiendo 
de sus experiencias y el padre Chaminade estaba muy satisfecho de su trabajo como maestra de novicias. 
De hecho, cuando algunas de las novicias pasaron por momentos de dudas e indecisión, las enviaba a 
sor Luis Gonzaga para que las iluminara y tranquilizara. (15) 
En Condom, sor Encarnación estaba teniendo serias dificultades en su cargo de superiora. Durante el 
verano de 1825, el padre Chaminade estuvo considerando la idea de enviar a sor Luis Gonzaga allí como 
Jefe de Celo de la comunidad. Adela, lejos de poner objeciones a la proposición, dijo a sor Encarnación  
que aquél sería un gran regalo para la comunidad de Condom. De hecho, sor Luis Gonzaga fue a Condom 
en agosto y permaneció allí hasta octubre de 1826. Inmediatamente después de su traslado, Adela 
escribió a las novicias de Burdeos (ahora bajo la responsabilidad directa de sor María José, ayudada por 
sor Estanislao) para consolarlas por su pérdida. La marcha de sor Luis Gonzaga era una lección práctica 
de lo que se les había enseñado: destinadas a ser misioneras, debían ser generosas y capaces de hacer 
grandes sacrificios, debían estar preparadas para el momento de recibir la noticia de marchar adonde la 
obediencia les requiriera para la gloria y salvación del prójimo. (16) 
Adela también escribió a sor Encarnación a Condom, anunciándole que recibía una magnífica Jefe de 
Celo, que también podía ser su consejera más cercana. Adela dijo que sor Luis Gonzaga era la Regla 
viva y probablemente la mejor religiosa del Instituto. Sería un gran apoyo para sor Encarnación, y 
además podía ayudar en las catequesis para los pobres. Sor Encarnación  podía contar con sor Luis 
Gonzaga, podía confiar en ella para cualquier cosa. Pero no debía sobrecargarla de trabajo. (17) 
Cuando se fueron de Burdeos, sor Luis Gonzaga y otra compañera de viaje, se detuvieron en el convento 
de Tonneins. Allí, sor Luis Gonzaga y sor Sagrado Corazón tuvieron tiempo de discutir algunas 
cuestiones sobre las finanzas de las Poitevin y además intercambiaron algunas ideas acerca de los 
métodos de oración mental que podían utilizarse en sus respectivas comunidades. Las viajeras siguieron 
hasta Agen, adonde llegaron sanas y salvas el viernes, 19 de agosto a las 2:00 de la tarde. Durante su 
breve estancia allí, sor Luis Gonzaga tuvo oportunidad de reunirse con Adela para tratar algunos asuntos 
de interés común. A la mañana siguiente, sor Luis Gonzaga  y su compañera siguieron el viaje a Condom, 
llevando con ellas a sor Juliana, que también había sido destinada a aquella casa. (18) 
Adela esperó con impaciencia la primera carta de sor Luis Gonzaga desde Condom. Por lo que parece, 
la nueva Jefe de Celo se encontró con muchas más dificultades de las que le habían señalado. Adela le 
dio ánimos y le recordó que "cualquiera que sea el lugar donde la Providencia nos sitúa, también nos 
concede una inmensa gracia  para nuestra salvación." Dados los problemas que había en Condom entre 
sor Encarnación, la superiora, y sor Emanuel, directora del internado, sor Luis Gonzaga tuvo que hacer 
también de mediadora y pacificadora. (19) 
Su primer trabajo consistió en establecer una clara separación entre el internado y el convento, tanto 
para el recreo como para las oraciones. A Adela le preocupaba que algunas hermanas no educaran a las 
internas como debían, por lo que sor Luis Gonzaga tuvo que trabajar además con sor Emanuel para 
garantizar que el internado fuera dirigido según el espíritu del Instituto, "para formar jóvenes cristianas," 
porque las hermanas estaban obligadas a hacerlo por sus votos. Adela también le aconsejó en este asunto. 
"Procura que el estudio de la religión y de la virtud sea la materia preferida por las alumnas; procura que 
desprecien las vacías vanidades.” Era especialmente importante empezar con buen pie ya que Condom 
tenía el primer internado del Instituto. (20) 
Al mes de llegar sor Luis Gonzaga, la comunidad tuvo su retiro anual, dirigido por el padre Collineau. 
Al final del retiro, sor Juliana tomó el hábito. Adela pidió a sor Luis Gonzaga que amara a Jesús, y que 
viera quién de ellas podía amarle más: "Él es nuestro Maestro, nuestro Esposo, nuestro Todo." En una 
carta a sor Encarnación, deseó una gracia  especial del retiro para cada una de las hermanas. Para sor 
Luis Gonzaga era el espíritu de generosidad y la negación de sí. Y, para asegurar que sor Encarnación 
tuviera tiempo para sí misma durante el retiro, sor Luis Gonzaga se hizo cargo de algunas de sus 
responsabilidades. (21) 
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Por lo que parece, el retiro de Collineau tuvo gran éxito y la comunidad quedó muy satisfecha. Sor Luis 
Gonzaga escribió a Adela una carta muy entusiasta, asegurándole que el retiro había resultado una 
bendición para la comunidad y le trasmitió toda la admiración y el aprecio de las hermanas por el joven 
sacerdote de la Compañía de María. Adela estaba muy agradecida por las gracias que había recibido la 
comunidad a través del predicador del retiro, pero también advirtió a las hermanas que no confundieran 
al mensajero con el mensaje. Sería mejor "hablar menos del hombre y más de la divina palabra que 
anunciaba... Olvidar al ministro pero no olvidarse de lo que había dicho; admirar en él el instrumento 
de Dios y sólo ver eso. (22) 
Además de intentar apoyar a la vacilante sor Encarnación en el cargo de superiora, sor Luis Gonzaga 
estuvo a menudo reñida con la voluntariosa sor Emanuel. Adela le recordó que muchas veces los santos 
son causa de sufrimientos los unos para los otros; ella pensaba que esto era lo que ocurría entre sor 
Emanuel y sor Luis Gonzaga. Ambas eran sinceras y santas, pero ambas se sacaban de quicio. Sor Luis 
Gonzaga se desanimaba en sus esfuerzos por llevar más paz y armonía a la comunidad. Adela le regañó 
fuertemente: "Fuera la tristeza, hija mía. Es una tentación muy peligrosa. Esfuérzate más bien por 
conseguir una alegría santa. El abandono a la voluntad divina te ayudará; ésta debería ser tu virtud 
preferida." Adela dijo que sor Luis Gonzaga, como Jefe de Celo, tenía a su disposición tres magníficos 
medios para influir en la comunidad: oración, mucha oración; discretas sugerencias; evitar los respetos 
humanos y el desánimo. (23) 
Poco a poco, sor Luis Gonzaga pudo informar de una mejora en sus relaciones con sor Emanuel y con 
el internado en general. La señorita Bruite, a causa de algunas desavenencias en la comunidad, se quedó 
prácticamente sola con las internas. Hubo que tratarla con delicadeza pero firmemente; y Adela esperaba 
que la señorita Bruite no volviera al internado después de las vacaciones. Aunque sor Luis Gonzaga 
estaba de alguna manera desilusionada con ciertos hechos de Condom, Adela le recordó que durante el 
invierno era muy difícil que algunas congregantes pudieran asistir a las reuniones. Las cosas mejorarían 
con el buen tiempo; mientras tanto, "no tratemos de hacer más de lo que Dios quiere." (24) 
A principios de 1826, mientras se hacían los preparativos para la visita del padre Chaminade, sor Luis 
Gonzaga tuvo que encargarse de preparar los informes sobre los tres oficios: cómo se había llevado a 
cabo cada uno de ellos, y cómo vivía cada hermana en particular los tres objetivos del Instituto. Adela 
se dio cuenta de que estaba pidiéndole un gran trabajo e intentó suavizar su exigencia con esta 
introducción a su carta: "Aunque te esté escribiendo en un trocito de papel, en mi corazón no hay ni 
mucho menos tan pequeño espacio para ti. Mi querida sor Luis Gonzaga es una de mis mayores." Y 
concluía su petición diciendo: "¿No estamos consagradas a la gloria de Dios? Nuestro tiempo es suyo; 
dejémosle que disponga de él como quiera." (25) 
En marzo, Adela comunicó a sor Luis Gonzaga ("sólo entre nosotras") algunos detalles acerca de su 
salud. Reconoció que sentía un debilitamiento general; tenía fiebre constantemente; se mareaba y era 
incapaz de hacer las cosas con la serenidad que su cargo requería. Pidió a sor Luis Gonzaga que rezara 
por ella, sobre todo "porque no me deje llevar por la impaciencia y la puerilidad, que es mi estado 
habitual cuando estoy enferma." (26) 
En esa misma carta, Adela puso en guardia a sor Luis Gonzaga contra un excesivo examen de sí misma, 
que fácilmente le conduciría a un estado de escrúpulo en su vida espiritual. Y es que a sor Luis Gonzaga 
le preocupaba el que, quizás, no estuviera siendo lo suficientemente severa con sor Emanuel por miedo 
o por propio interés. "Prudencia," insistió Adela, "sobre todo prudencia. "No era necesario corregir cada 
error que uno veía ni atribuirlo a una falta de motivación para corregirlo. Hay veces que es mejor pasar 
por alto los errores; otras hay que intervenir. Pero siempre con prudencia, ¡y sin demasiado autoanálisis! 
(27) 
Cuando sor Luis Gonzaga se detuvo en Agen, conoció a Naïs Lafourcade, de diecisiete años, que deseaba 
ser religiosa. Sus padres le habían obligado después a marcharse, a pesar de sus lágrimas. Al encontrarse 
en una situación espiritual muy difícil, la joven suplicó que le dejaran volver al convento. Sus padres se 
negaron. Sin embargo, al final consintieron en que entrara en el internado de Condom. Adela pidió a sor 
Luis Gonzaga que le dedicara una atención especial, que le autorizara (dada su edad) a no llevar el 
uniforme completo de las internas, y que le permitiera formar parte de vez en cuando de los ratos de 
recreo de las hermanas. Adela tenía la esperanza de que algún día Naïs se hiciera religiosa. (28) 
Cuando el padre Chaminade estaba preparando la lista del personal para la nueva fundación de Arbois, 
estaba claro que a sor Luis Gonzaga la cambiarían de Condom. Lo primero que tuvo que hacer Adela 
fue apoyar a sor Encarnación, que sentía pánico ante la idea de que sor Luis Gonzaga se fuera de su 
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comunidad. "Si Dios desea utilizar a la madre Gonzaga," le reprendió Adela, "para la salvación de 
muchas almas y tú haces este sacrificio con generosidad; te recompensará cien veces." Y a sor Luis 
Gonzaga: "Dios quiere usarte. Humíllate bajo su poderosa mano." (29) 
En aquellos momentos, sor Encarnación estaba enferma, así que Adela pidió a sor Luis Gonzaga que la 
sustituyese durante el poco tiempo que le quedaba de estar allí. Por eso, sor Luis Gonzaga hizo las veces 
de superiora y Adela consultó con ella muchas cuestiones que afectaban a la comunidad: el jardinero no 
debía hospedarse en el convento, aunque las hermanas ahorraran algo de dinero con ello; el dinero para 
misas no debía utilizarse para pagar las deudas; era mejor contraer algún préstamo si era necesario; las 
alumnas del internado no debían estar en el patio sin vigilancia, porque entre ellas había algunas de mal 
carácter. Adela añadió que le hubiera gustado enviar más personal a Condom, pero era imposible con la 
nueva fundación de Arbois. (30) 
Mientras tanto, continuaban los problemas de sor Luis Gonzaga con la señorita Bruite. Además, la 
señorita Bruite mostraba deseos de entrar en la comunidad; sor Luis Gonzaga hubiera preferido 
despedirla del colegio. Adela estaba de acuerdo en que a la señorita Bruite no podía admitírsele de 
ninguna manera en la vida religiosa. Por otro lado, despedirla a mitad de curso no sólo no hubiera sido 
justo, sino que además daría mala fama al colegio. Sin embargo, podía despedirla a final de curso. En 
cuanto a sor Emanuel, sor Luis Gonzaga tendría que continuar siendo paciente con sus defectos. Adela 
le aconsejó que no se fijara tanto en sus faltas. "Aguantemos el mal pequeño que no puede evitarse para 
evitar uno mayor." (31) 
Sor Luis  Gonzaga propuso que se permitiera a dos jóvenes novicias de Condom -sor Josefina y sor 
Juliana- volver a la casa materna de Agen para emitir sus votos; y que no se admitiera a sor Magdalena 
a la renovación de sus votos. Adela estaba de acuerdo con esto último, pero no en la cuestión de la vuelta 
de las dos novicias a Agen, alegando que su comunidad no era lo suficientemente recogida o edificante 
para compensar los inconvenientes que llevaba consigo el viaje. (32) 
A principios de octubre (1826), cuando el personal proyectado para Arbois se reunió en Burdeos, sor 
Luis Gonzaga dejó Condom para volver de nuevo a Burdeos. Sor Santa Foy la sustituyó en el cargo de 
Jefe de Celo. A su paso por Tonneins, sor Luis Gonzaga se unió a sor Eulalia (Clotilde Saubeau) que 
estaba a punto de iniciar su noviciado. Sor María José se iba de Burdeos para dirigir la nueva comunidad 
de Arbois, y sor Luis Gonzaga fue nombrada superiora además de maestra de novicias en la casa de 
Burdeos. (33) 
También Adela había ido a Burdeos para preparar el grupo de Arbois, dándoles una serie de conferencias 
durante el retiro. A su vuelta a Agen, escribió a sor Luis Gonzaga desde Tonneins informándole de los 
detalles del viaje (estuvo enferma durante todo el viaje). Pero, sobre todo, le dio ánimos para cumplir 
con sus nuevas responsabilidades. El Señor que le había dado esa carga, también le concedería la manera 
de llevarla a cabo. Sor Luis Gonzaga tenía que tener paciencia, igual que el propio Jesús: debía educar 
a sus hijas lo mismo que una madre. Sobre todo, debía mantener la calma. Adela le citó el dicho de san 
Francisco de Sales: "No hay nada que agríe más la leche de una madre que la falta de tranquilidad." (34) 
Inmediatamente después de su llegada a Agen, Adela escribió de nuevo recomendando a sor Luis 
Gonzaga que las novicias se esforzaran en la oración, en el estudio y en el trabajo para alcanzar los tres 
objetivos del Instituto y así lograr la gloria de Dios y el honor de María. "Que conserven, añadió, la 
exquisita educación inculcada por sor María José y la auténtica caridad. Que crezcan en su devoción a 
María y que todo lo hagan en su nombre." (35) 
Con el padre Chaminade tan ocupado y Monier tan lento contestando cartas, sor Luis Gonzaga se 
convirtió en intermediaria entre los conventos de la parte alta de la cuenca del río y el padre Chaminade. 
Si en Tonneins, sor Sagrado Corazón necesitaba una respuesta rápida, se le decía que escribiera a sor 
Luis Gonzaga, lo mismo que hacía la propia Adela cada vez con más frecuencia. Además, con la nueva 
fundación, había más necesidad de buenas directoras para los distintos oficios. A sor Luis Gonzaga se 
le encargó que las preparara en el noviciado, entrenándolas en las responsabilidades de los oficios. (36) 
A mediados de diciembre, cuando las novicias estaban en Burdeos preparándose para recibir el hábito, 
Adela recordó a sor Luis Gonzaga el momento en que ellas tomaron el hábito once años antes. ¿Cuántos 
progresos habían hecho desde entonces? ¿Cuántas faltas habían superado? ¿Cuánta virtud habían 
desarrollado? Y como regalo de año nuevo envió al noviciado un precioso reloj, que les ayudaría a ser 
más puntuales. (38) 
La noticia de la fatal enfermedad de sor María José, justo después de su llegada a Arbois, fue un duro 
golpe para Adela. Enseguida informó a sor Luis Gonzaga, pidiéndole mayor fidelidad a ella y a su 
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comunidad. En esa misma carta, felicitó el año nuevo a las novicias, con la esperanza de que 1827 trajera 
más candidatas capaces de desempeñar la tarea de dar a conocer a Jesús y María. (38) 
Cuando Adela se puso gravemente enferma, el padre Chaminade mandó, en enero de 1827, que todos 
los conventos ofrecieran sus oraciones por su recuperación. Sor Luis Gonzaga fue la destinataria de la 
orden y se le pidió que enviara una copia al nuevo convento de Arbois. Cuatro meses más tarde, Adela 
estaba de nuevo en condiciones de escribir a sor Luis Gonzaga e informarle de su estado, que era muy 
débil. Sin embargo, había supuesto una gran gracia haber vivido tan de cerca el misterio de la cruz. Y 
Adela añadió que, ahora que ella incapaz de dirigir a la comunidad, Dios tenía que hacerlo todo. (39) 
A pesar de su enfermedad, Adela siguió estando al tanto de todo lo que ocurría y siguió comunicando a 
sor Luis Gonzaga noticias de los conventos. Le preocupaba que los hermanos de Agen no comieran lo 
suficientemente bien. Las hermanas les enviaban comida, pero era muy escasa. ¿Podría sor Luis 
Gonzaga consultar con el padre Chaminade qué debían tomar? "Quien trabaja, debe comer", afirmaba 
Adela, “y tiene que cuidar su salud.” Adela envió noticias acerca de la terrible inundación que sumergió 
gran parte de Agen, la iglesia, la bodega y las aulas del convento. Había sido la peor inundación de los 
últimos cincuenta años. Y después, la triste noticia de la muerte de sor Trinidad, quien hacía menos de 
un año había dejado Burdeos para ir a Tonneins. Fue a sor Luis Gonzaga a quien Adela confesó que sus 
tres comidas consistían en tomar un poco de leche, y que entre las tres le llevaba unos quince minutos; 
irónicamente añadió: como ves, estoy ahorrando tiempo. (40) 
A Adela le seguía preocupando la formación de las hermanas jóvenes. Dijo a sor Luis Gonzaga que el 
noviciado debía ser un semillero de misioneras destinadas a hacer que se amara a Jesús y a María. A las 
novicias debía animarlas el entusiasmo por vivir para gloria de Dios; pero también debían aprender una 
doctrina sólida. En respuesta a las peticiones de sor Luis Gonzaga, Adela envió copias de las normas de 
los tres oficios (dos de las copias estaban tan viejas que suplicó a sor Luis Gonzaga que hiciera otras 
nuevas). De nuevo, haciendo hincapié en la importancia de que hubiera buenas Jefes de oficios, Adela 
pidió a la maestra de novicias que las educara en la caridad, bondad y humildad. (41) 
Adela, que iba entrando en los últimos meses de su vida, comunicaba a su querida sor Luis Gonzaga 
noticias sobre su estado: su salud iba a peor; estaba condenada a completo reposo y a ingerir muy poca 
comida; no se le permitía levantarse de la cama antes de las 11:00 y después debía quedarse sentada en 
un sillón. Pedía oraciones para que la enfermedad, con todas sus molestias, fuera para su bien espiritual. 
Pero también estaba preocupada por la salud de la propia sor Luis Gonzaga, prohibiéndole que tomara 
sopa de berza, insistiendo en que se levantara y acostara según el horario de la casa, recomendándole 
que comiera más despacio. "Trabajemos incesantemente," escribió Adela dos meses antes de su muerte, 
"para gloria de nuestro Esposo Celestial: vosotras, trabajando; y yo, sufriendo. Intentemos vivir por la 
fe." (42) 
En su última carta a sor Luis Gonzaga, el 21 de noviembre de 1827, Adela siguió tratando algunas 
cuestiones personales. Reconoció que su salud no mejoraba. En aquella carta, sor San Vicente añadió 
su propia posdata: "Reza y haz que las otras recen también por nuestra buena Madre. Está muy enferma; 
se está muriendo. Dudo que resista el invierno." (43) 
Sor Luis Gonzaga siguió con sus funciones como maestra de novicias en Burdeos hasta que el noviciado 
se trasladó de nuevo a Agen cuando estalló la Revolución de 1830. Tres años más tarde, habiendo sido 
sustituida en su cargo de maestra de novicias por sor Teresa de san Agustín, fue destinada a Condom 
como superiora, llegando justo a tiempo para predicar en el retiro anual de las hermanas. Al cabo de tres 
años volvió a Agen. En 1839, a pesar de su delicada salud, emprendió un largo viaje a Acey, cerca de 
Arbois, para tomar de nuevo el cargo de maestra de novicias. Algunos meses más tarde, el 25 de 
septiembre de 1839, murió con cuarenta y cuatro años de edad y veintitrés de profesión religiosa. (44) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) POS.341;ABT.124:160:GJC-044.POS.409 dice que las tres hermanas estaban entre las 
asociadas cuyos nombres fueron enviados a Burdeos en 1808; ¿por que no aparecen en las listas de 
asociadas de la POS.091-092? 
(2) GJC-062:ABT255: ver también Adèle, nota especial 71. 
(3) GJC.081;084;096S. 
(4) ABT.400;431;432;433. 
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(5) ABT.450;ROU.643. 
(6) ABT.486;487;489;GJC.257. 
(7) ABT.486;487;490;491:492:497:503. 
(8) ABT.503:GJC.291. 
(9) ABT.519:522:528:542:551:735:GJC.304- 
(10) ABT.519:528. 
(11) ABT.533. 
(12) ABT.539:551:556:ver también ABT.651. 
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12.     Sor Santa Foy 
(Magdalena Virginia Maréchal)   
 
Virginia nació en Burdeos el 11 de noviembre de 1795. Era congregante de la Congregación de Burdeos. 
Poco más de un año después de la fundación de las Hijas de María, Virginia viajó a Agen y entró en la 
nueva comunidad como sor Santa Foy. Comenzó su noviciado junto con sor Dositea el 26 de julio de 
1817, al día siguiente de la primera profesión de votos en el Instituto. Se acortó para las dos jóvenes 
candidatas el período de noviciado por "su virtud y su deseo;" fueron admitidas para la profesión de los 
primeros votos, la "retirada del velo negro," según Adela, en la fiesta de la Ascensión, el 30 de abril de 
1818 en una ceremonia que probablemente fue presidida por el padre Chaminade. Las tías de Adela, que 
asistieron a la ceremonia, pudieron informar de ello a Lolotte de Lachapelle en Condom. (1) 
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El padre Chaminade mantuvo correspondencia con sor Santa Foy, igual que lo hizo con otras hermanas 
que eran de Burdeos. Pero Adela tuvo que estimularle de vez en cuando ante sus demoras en contestar. 
Antes de abandonar Burdeos, Virginia había querido dejar la renta de su dote a su hermana, que andaba 
más necesitada. El padre Chaminade la previno contra este arreglo, prometiéndole que enviaría ayuda a 
su hermana si fuera necesario. Así, Virginia confió sus finanzas al padre Chaminade. A finales de 1819, 
pudo utilizar parte del dinero de sor Santa Foy para pagar un préstamo que había contraído el convento 
de Agen cuando hizo las negociaciones para conseguir la propiedad de los Agustinos. Pero pocas 
semanas más tarde, la hermana de sor Santa Foy se encontró con serias dificultades económicas y su 
madre pidió ayuda al convento. A pesar de la pobreza tan terrible en que vivían las hermanas, el Consejo 
del convento, a la vez que consultaba al padre Chaminade y le recordaba su promesa a sor Santa Foy, 
decidió prestar ayuda si él no podía hacerlo enseguida. (2) 
En septiembre de 1820 ya se habían hecho los acuerdos para el traslado de las hermanas del Refugio al 
antiguo convento de los Agustinos. El 6 de septiembre, por la mañana temprano, toda la comunidad lo 
hizo. El mismo día, sor Santa Foy y sor Dositea hicieron en el nuevo convento sus votos perpetuos. Al 
día siguiente, el 7 de septiembre, ambas formaron parte del grupo de pioneras que se pusieron en camino 
bajo la dirección de Adela y el padre Chaminade. Cruzaron la parte baja del Garona en barca, llegando 
a Tonneins esa misma tarde. Después de un encuentro con algunas congregantes que se habían reunido 
para darles la bienvenida, las hermanas establecieron su primera fundación fuera de Agen. 
En Tonneins, sor Santa Foy ya hacía las funciones de Jefe de Instrucción. Aunque daba la impresión de 
ser muy buena para el bordado, sor Santa Foy no se consideraba cualificada para su cargo de Jefe de 
oficio y se lo expuso a Adela. La fundadora la tranquilizó diciéndole que pidiera instrucción al mismo 
Dios: "Él mismo pondrá las palabras en tu boca de forma que puedas instruir a otras para su mayor 
gloria". Y, práctica como siempre, le envió algunas colgaduras con lemas  religiosos para que se 
colocasen en los dormitorios de las hermanas y en los lugares de trabajo.(3) 
Concluyendo rápidamente la carta (La señora Yannasch salía para Tonneins y llevaría la carta), Adela 
añadía : "Mi corazón dice que te quiero y que deberías enseñar a tus alumnas a amar mucho a Dios. Qué 
maravilla es estar al servicio de un Maestro tan bueno. Mi querida hermana, ¿cómo podremos pagar a 
Dios habernos elegido entre tantas para ser Él mismo nuestra dote y nuestra herencia? Toda la eternidad 
no sería suficiente para alabarle y darle gracias." (4) 
Parece ser que sor Santa Foy se complicaba la vida sin necesidad, preocupándose de asuntos que no le 
incumbían directamente. Adela recordó a sor Teresa, la superiora de Tonneins, lo importante que era 
para sor Santa Foy que cultivara el espíritu de sencillez. Adela deseó a sor Santa Foy, como fruto del 
retiro anual (1821), que dejara de lado su forma de considerar las cosas. Y le animó a que, además de 
sus responsabilidades en el retiro, sustituyera a sor Espíritu Santo en la lectura de la Regla cuando ésta 
estuviera demasiado cansada para hacerlo. (5) 
Probablemente, sor Santa Foy también estuvo a cargo de la enfermería, ya que Adela le aconsejó que 
no se preocupara tanto por la frecuencia con que se daba la comunión a las enfermas; esa decisión 
incumbía a otros. Le envió dos frascos de un medicamento llamado "bálsamo de Jerusalén:" La enferma 
debía tomar una cucharada antes del caldo. También le envió un hábito nuevo de la misma tela que los 
de Agen, y el hilo necesario para acabar de coserlo. (6) 
A finales de 1823, cuando Teresa se estaba muriendo en Tonneins y sor Sagrado Corazón se preparaba 
para sustituirla en el cargo de superiora, Adela sugirió al padre Chaminade que sor Santa Foy fuera 
trasladada de Tonneins a Agen para ser maestra de novicias. Al principio podría ayudarla sor Sagrado 
Corazón. Al padre Chaminade le pareció bien la sugerencia, debido al aumento del número de novicias 
y por la exactitud que exigía en los informes de las Jefes de oficios (sor Sagrado Corazón era también 
Jefe de Celo). Al mismo tiempo, sor Santa Foy podía ejercer el cargo de maestra de novicias, y así, se 
vería si reunía las condiciones para serlo. Sin embargo, este plan no se llevó a cabo. Sor Santa Foy 
volvió a Agen pero como Jefe de Celo; fue sor Luis Gonzaga quien relevó a sor Sagrado Corazón en el 
cargo de maestra de novicias. (7) 
Una de las primeras preocupaciones de sor Santa Foy como Jefe de Celo fue pedir que se devolvieran 
los Registros de los oficios que sor Sagrado Corazón se había llevado a Tonneins para ponerlos al día; 
sor Santa Foy y sor Luis Gonzaga los necesitaban para las futuras anotaciones. A pesar de su salud débil, 
sor Santa Foy demostró ser una Jefe de Celo  muy entregada a su tarea. Era muy eficiente en su trabajo 
con las que hacían el retiro y en sus demás responsabilidades. Era capaz de dejar a un lado sus 
preferencias; cuidaba bien de la comunidad; asistía a todas las oraciones; tenía frecuentes entrevistas 
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individuales con las hermanas y con otras personas que estaban a su cargo; conseguía que el resto de las 
hermanas que llevaban a cabo las directrices relativas a la Jefe de Celo cooperaran. Era capaz de pasar 
gran cantidad de tiempo con la señora Yannasch para consolarla de la muerte de su hija, sor Teresa. Y, 
cuando Adela estuvo enferma en el verano de 1824, sor Santa Foy controló la correspondencia activa y 
pasiva de la comunidad. (8) 
A principios de 1825, el padre Chaminade pensó en hacer volver  a sor Santa Foy a Tonneins. Sin 
embargo, en vez de hacerlo, la envió a Condom pocos meses después de la fundación de aquella casa. 
Una vez allí, se le asignó de nuevo el oficio de Jefe de Celo. Fue ella quien informó a Adela del exceso 
de trabajo que tenía sor Emanuel en el internado. En Condom lo mismo que en Agen demostró ser una 
eficiente y concienzuda Jefe de oficio El padre Chaminade preguntó a sor Encarnación: "En cuanto al 
Celo, ¿desearía una Jefe más entusiasta, más inteligente y más conciliadora que sor Santa Foy?" De 
hecho, estaba tan ocupada que Adela sugirió diplomáticamente a sor Encarnación que ella misma 
enviara, de vez en cuando, las cartas de la comunidad en vez de dejarlo todo en manos de sor Santa Foy. 
(9) 
Tras seis meses escasos en Condom, sor Santa Foy fue reclamada en Agen. Fue una gran pérdida para 
sor Encarnación y su comunidad. Por aquella época, Adela escribió a sor Luis Gonzaga, que acababa de 
ser trasladada de Burdeos a Condom para sustituir a sor Santa Foy como Jefe de Celo: "Sor Santa Foy 
es una santa." Y a sor Sagrado Corazón a Tonneins: "está llena de amor". Después de hacer su propio 
retiro a su llegada a Agen, sor Santa Foy volvió a ocupar el cargo de Jefe de Celo y pudo liberar a Adela 
de muchos de sus compromisos con las que hacían los retiros. También estuvo a cargo de la formación 
de las hermanas de la Tercera Orden Secular. (10) 
Sin embargo, mostró pronto ciertas "peculiaridades" espirituales que fueron causa de preocupación. Sus 
teorías acerca de la penitencia y sus ideas sobre la oración, lejos de mover a las hermanas a un mayor 
esfuerzo, ponían en ridículo a su autora. Adela reconoció que no sabía qué hacer ni cómo guiarla. Sin 
embargo, a pesar de estas excentricidades, sor Santa Foy siguió siendo de gran utilidad. Cuando sor 
Natividad pasó por un período de grandes dificultades, pudo abrir su corazón a sor Santa Foy, recibiendo 
de ella sabios consejos. (11) 
Cuando se estaba organizando el personal para Arbois y sor Luis Gonzaga se hallaba a punto de volver 
a Burdeos, Adela creyó conveniente que sor Santa Foy volviera a Condom como Jefe de Celo; el padre 
Chaminade sugirió lo mismo a Monier. De hecho, sor Santa Foy fue destinada a Condom hacia octubre 
de 1826. Allí volvió a realizar las funciones de Jefe de Celo; también allí salió de nuevo a la luz su 
enfermedad espiritual con cierta gravedad. Para mayo del año siguiente ya había vuelto a Agen, donde 
dio clases de catecismo, además de volver a sus deberes de Jefe de Celo. (12) 
Sin embargo, la comunidad no estaba nada contenta con las directrices de sor Santa Foy y Adela, por 
ejemplo, no pudo confiarle el cuidado de las postulantes de Agen. Fue sor Santa Foy, junto con sor San 
Vicente, quien puso en tela de juicio la arraigada práctica de los miembros de la Tercera Orden que 
asistían al retiro anual de las hermanas. Sor Santa Foy fue también de lo más inflexible en la cuestión 
de aceptar a su sobrina en el convento; ni la madre de la niña ni la comunidad estuvieron de acuerdo con 
ella. A medida que la salud de Adela empeoraba, tenía menos fuerzas para supervisar el trabajo de sor 
Santa Foy, así que suplicó al padre Chaminade que contestara a sus cartas y que le diera los consejos 
que necesitara. (13) 
Sor Santa Foy aparece como propietaria de 4.000 francos en el convento de Agen. Su nombre es el 
primero después del de Adela en la solicitud de aprobación del Instituto por parte del Gobierno. Se la 
nombra en el testamento de Adela como una de las cuatro "herederas universales", y también en el de la 
baronesa. (14) 
El 9 de septiembre de 1833, más de cinco años después de la muerte de Adela, sor Santa Foy, que 
entonces tenía treinta y ocho, dejó el Instituto de las Hijas de María para entrar en el convento de las 
carmelitas en Agen (15). 
 
 
NOTAS:  
 
(1) POS.370;ABT.326. 
(2) ABT.328;339;356;359;GJC.096S. 
(3) ABT.vol.2,p.604;ABT.404;412. 
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(4) ABT.412. 
(5) ABT.421;441;444. 
(6) ABT.435;437;454. 
(7) GJC.244. 
(8) ABT.486;487;493;503;513;576. 
(9) ABT.561;588;GJC.349. 
(10) ABT.599;600;601;602;605;691, 
(11) ABT.613;674. 
(12) ABT.674;701;707;708;GJC.414. 
(13) ABT.709;715;716;731. 
(14) POS.356;372;373;474;ABT.737. 
(15) ABT.vol.23,p.604. 
 
 
 
13.     Sor Dositea 
(Rosa Gatty) 
 
Nació Rosa en una familia de ricos comerciantes de Agen el 28 de septiembre de 1788. Era pues unos 
nueve meses mayor que Adela. Tuvo probablemente otras tres hermanas; ella fue la única que entró en 
el convento el 24 de mayo de 1817, justo un año después de su fundación, y adoptó el nombre de sor 
Dositea. Comenzó su noviciado junto con sor Santa Foy el 26 de julio, un día después de la primera 
profesión de votos en el Instituto. Tras un período de noviciado, acortado por "su virtud y su deseo," las 
dos emitieron sus primeros votos el 30 de abril de 1818, día de la Ascensión. (1) 
La familia de sor Dositea era amiga del convento e iban a visitarla a menudo. Su cuñado, el señor Lacan, 
era abogado en Agen. Se tomó mucho interés en representar los intereses de las hermanas en las 
complicadas negociaciones que precedieron a la compra del edificio de los Agustinos. Su hermano, en 
sus viajes a Burdeos, solía hacer pequeños encargos para las hermanas, por ejemplo, llevar la 
correspondencia a la Magdalena, donde conoció al padre Chaminade. Parece ser que este hermano no 
tenía gran formación religiosa y tampoco era muy practicante. Sor Dositea suplicó al padre Chaminade 
que le diera los consejos y el apoyo que necesitara. (2) 
En el invierno de 1819-20, sor Dositea cayó gravemente enferma, con síntomas muy parecidos a los de 
sor Emanuel: continuas fiebres y fuertes dolores. Durante los meses siguientes se preparó para la 
profesión de los votos perpetuos bajo el asesoramiento de sor Sagrado Corazón. Como sor Dositea hizo 
su retiro en mayo, Adela aprovechó la ocasión para escribirle una nota apoyándole en su vocación. "Lo 
que yo creo que Dios te está pidiendo en este retiro es la renuncia completa a tu opinión y abandonarte 
completamente al consejo de tus superiores, por amor a Dios. Si sigues estos consejos, hallarás la paz; 
pero sólo la encontrarás de esta forma." Esta preocupación por la obediencia aparecerá constantemente 
en la correspondencia que Adela mantuvo durante años con sor Dositea. (3) 
El mismo día en que la comunidad se trasladó del refugio a los Agustinos, sor Dositea (con sor Santa 
Foy) emitió sus votos perpetuos. Al día siguiente, el 7 de septiembre de 1820, pasó a formar parte del 
grupo que se dirigía a Tonneins bajo la dirección del padre Chaminade y de Adela. Entre la preocupación 
por el traslado, la profesión y la salida, parece ser que se olvidó de firmar el papel con la fórmula de su 
profesión. Una semana más tarde, Adela se lo envió pidiéndole que lo firmara y lo enviara al padre 
Chaminade, y que mandara otra copia al convento de Agen. (4) 
La misma tarde que llegaron a Tonneins, Adela y el padre Chaminade tuvieron un encuentro con las 
congregantes que se habían reunido allí para recibirlos. Además, organizaron la Tercera Orden Secular, 
según el modelo de la de Agen. Sor Dositea estuvo a cargo de la Tercera Orden y en varias cartas Adela 
le expresa su preocupación por la formación de las terciarias. 
A menudo sor Dositea se desanimaba con la Tercera Orden y con su propio crecimiento espiritual. Adela 
le recordaba que la diferencia entre la persona justa y la pecadora no es que una peque y otra no; es más 
bien que la primera, después de caer, se levanta. Adela también le recomendó que practicara el "silencio 
de los signos" y que procurara mantener una apariencia de mayor calma y paz. Y pidió a su superiora, 
sor Teresa, que comprendiera y guiara a sor Dositea. (5) 
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Con la llegada del carnaval de 1821, el almacén de los Gatty en Agen se preparaba, como de costumbre, 
a vender máscaras para la ocasión. Una de las hermanas pequeñas de sor Dositea, Julia, visitó a Adela 
para pedirle que escribiera a otra de las hermanas, que era la que se encargaba de comercializar las 
máscaras, para que no las vendiera. Adela lo hizo mientras las hermanas rezaban para que la iniciativa 
se cumpliera. Tuvo tanto éxito que Julia llevó al convento todas las máscaras y la comunidad hizo una 
"alegre hoguera" con ellas. (6) 
Justo por aquella época, una de las hermanas Gatty murió tras una grave enfermedad, y sor Dositea se 
sintió desolada. Adela compartía con ella su dolor, pero también le recordaba que debería consolarle el 
hecho de que su hermana hubiera sido tan paciente en la enfermedad y que hubiera recibido los últimos 
sacramentos con tanto ánimo y fervor. Adela aprovechó la ocasión para recordar a sor Dositea que ahora 
lo único que podía hacer por su familia era rezar. (7) 
La mala salud de sor Dositea volvió a manifestarse: de febrero a junio tuvo una serie de recaídas. Sin 
embargo, continuó trabajando, enseñando el catecismo a las niñas pobres, dirigiendo el taller de costura 
y el trabajo de la Tercera Orden. Sor Apolonia, que había sido trasladada desde Agen, compartía con 
ella parte del trabajo. Cuando la señora Lacan, hermana de sor Dositea, fue al convento de Tonneins, 
David Monier le dio permiso para visitar la clase en la que enseñaba sor Dositea. Las hermanas de Agen 
hicieron cuatro pares de zapatos para sor Dositea, pero hubo que enviarlos sin terminar porque no 
estaban seguras de su número de pie. (8) 
Durante el retiro anual del convento (1821), se encargó a sor Dositea dirigir la meditación de la tarde de 
una hora de duración para la comunidad. Adela rezó para que, como fruto del retiro, sor Dositea se 
sintiera más liberada de las cosas materiales. A finales de aquel año, uno después de la fundación de 
Tonneins, había suficientes miembros en la Tercera Orden y se confió su formación a sor Dositea. (9) 
Adela se alegró con sor Dositea por su "rebaño predilecto" que ahora estaba a su cargo. Recomendó a 
sor Dositea, crecer espiritualmente y en santidad más que nunca y así poder merecer más gracias para 
las recién llegadas. "Son vírgenes consagradas a Dios, que las conducirá por los caminos de una vida 
perfecta; son almas llamadas a hacer fuera lo que nosotras, por la clausura, no podemos hacer; son 
auténticas hijas del Instituto que serán como cebos para atraer almas a Jesús y María, para cuidar de los 
niños fuera y dentro de la iglesia, etc, etc." (10) 
Con el fin de ayudar a sor Dositea en esta difícil tarea, Adela le envió algunos folletos que pensó que le 
serían de utilidad. Esperaba que el padre Larribeau estuviera de acuerdo en ser director espiritual de 
muchas de las terciarias, ya que valoraba mucho sus consejos. La Tercera Orden, dijo, no podría hacer 
mucho si no estaba bien dirigida. De hecho, ella la consideraba como una prolongación de las Hijas de 
María en las zonas rurales y en los pueblos, ya que, lo mismo que el Salvador, el Instituto iba dirigido 
tanto al campo como a la ciudad. (11) 
Tal vez sor Dositea era demasiado sensible y sentía herido su egocentrismo a menudo. Adela le 
aconsejaba que obedeciera, que renunciara a hacer su voluntad y que aceptara las dificultades y 
contrariedades. Le dijo que de la misma forma que era una de las primeras religiosas del Instituto, debía 
ser una de las más santas. Para conseguirlo, debía permitir que "el Señor y nuestros superiores hagan su 
trabajo: como diestros escultores; eliminarán con el hacha, el martillo o los cinceles todo lo que vaya en 
contra de esa santidad." Un egocentrismo excesivo tiene que ser inmolado al Esposo divino quien, por 
amor a ella, deseó ser despreciado y tratado como un ladrón y revolucionario. Y Adela concluía con las 
palabras de san Juan de la Cruz: "Sufrir y ser despreciado." Le decía que le hubiera gustado detenerse 
más en estos pensamientos, pero el Obispo había venido a visitarla y no disponía de más tiempo. (12) 
Cuando sor Teresa, enferma, fue a Agen el verano de 1822 para hacer su retiro y para descansar, sor 
Dositea la sustituyó en Tonneins en el cargo, como superiora en funciones. Tal vez basándose en el 
informe de sor Teresa, Adela estaba muy satisfecha con el fervor de los miembros de la Tercera Orden. 
Rápidamente felicitó a sor Dositea por su labor y por el privilegio que suponía para ella ser la madre 
espiritual de aquellas "esposas del Cordero." Esperaba que aquel pequeño semillero produjera plantas 
preciosas que más adelante darían fruto para toda la Iglesia. Sor Dositea, por su parte, debía ser adulta, 
animosa, valerse por sí misma, superando su susceptibilidad y excesiva sensibilidad. "No te apoyes en 
ninguna cosa creada. Las criaturas son más frágiles que el cristal y pueden abandonarnos en cualquier 
momento. Construyamos nuestro edificio sobre roca, no sobre arenas movedizas." (13) 
Cuando envió la felicitación de año nuevo de 1823, Adela aprovechó la ocasión para repetir sus consejos. 
Sor Dositea debía aceptar cualquier contrariedad y pequeña humillación; todas podían contribuir a su 
crecimiento espiritual. En cuanto a los miembros de la Tercera Orden, debía rezar fervientemente por 
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todas ellas; sin esperar éxitos de sus propios esfuerzos, sino de la ayuda de Dios. Debía pedir consejo y 
supeditar sus planes a la obediencia. La formación de las terciarias debía estar igualmente basada en la 
humildad y la obediencia. (14) 
Parece ser que hubo veces en que su labor con la Tercera Orden le llevó a tener diferencias con su 
superiora: se faltaba al decoro; las conversaciones eran demasiado largas; la elección del lugar y la hora 
de las reuniones no eran siempre las más prudentes. Adela volvió a insistir a sor Dositea en que la 
obediencia era más importante que sus propios planes o deseos. "Hazlo todo bajo la dirección de la 
obediencia, aunque te parezca que se consigue un bien menor; la obediencia acarreará una mayor 
bendición." Y "es mejor hacer aquello que parece menos bueno, pero hacerlo en el espíritu de la Regla; 
Dios no nos pide obras buenas que nos alejen de la Regla." (15) 
En ocasiones, sor Dositea era demasiado infantil y dependiente de Adela. Sus sentimientos se sentían 
heridos, por ejemplo, cuando Adela no le escribía a menudo, y se quejaba si se olvidaba de hacerlo. 
Adela insistía en que creciera, que se alejara de esa susceptibilidad, que se acercara al sólido alimento 
espiritual: que "anduviera firme, sin necesidad de que constantemente le dijeran delicadezas." (16) 
Cuando sor Teresa se acercaba al final de su vida, Adela escribió a sor Dositea para consolarla a ella y 
a toda la comunidad por la irremediable pérdida. Les pidió que siguieran el ejemplo de virtud que estaba 
dando sor Teresa: amabilidad, paciencia, caridad, humildad. Les pidió que fueran hijas dignas de una 
madre que permaneció de pie junto a la cruz. Aprovechó la ocasión para pedir a sor Dositea que enviara 
al padre Chaminade la información sobre las postulantes que habían solicitado el ingreso: sus apellidos, 
la situación de sus padres, sus aptitudes, su salud, sus virtudes, sus finanzas y sus profesiones, así como 
información sobre sus antecedentes familiares. (17) 
Cuando sor Sagrado Corazón llegó a Tonneins para sustituir a sor Teresa, ya moribunda, Adela pidió un 
informe acerca de cómo cumplía sor Dositea con las responsabilidades de su oficio. Un mes más tarde, 
Adela le escribió una carta confidencial para "su alma, que es tan querida para mí como la mía propia." 
Le aconsejó que trabajara los tres aspectos de las virtudes de purificación: nuestras debilidades, nuestras 
tendencias al mal y nuestras incertidumbres. Sugirió a sor Dositea que durante los dos meses siguientes 
se centrara en lo primero: "esas pequeñas sensibilidades, el dolor porque la olvidan o rechazan, la tristeza 
en épocas de dificultad o tentación. Utiliza el remedio prescrito en la santa Regla: confianza en Dios. 
Pero confianza total, sin reservas, sin desánimo. Aunque fallemos cien veces al día, volvámonos a 
levantar otras cien con ánimo y valentía. Hay mucha soberbia en abatirse demasiado después de nuestros 
fallos Arrojémonos en los brazos del Padre de las misericordias tan pronto como hayamos caído, y 
permanezcamos en calma; no se puede hacer el bien cuando uno está triste." (18) 
"Vamos, hermana mía," concluía, "es hora de ser una gran mujer. Levantémonos y caminemos con 
decisión por el camino de perfección que se nos ofrece en nuestro santo Instituto." Y le puso el ejemplo 
de sor Teresa que había muerto justo una semana antes: "Imitemos a la buena madre: su abandono a la 
voluntad divina que fue la virtud que predominó en ella, la auténtica y constante renuncia de sí misma." 
(19) 
El año nuevo de 1824, Adela volvió a escribir a sor Dositea invitándole a que siguiera el ejemplo de los 
santos que habían sufrido tanto en cuerpo y espíritu y que incluso habían escogido deliberadamente 
sufrir reproches y desdén de los otros; y decía: " a nosotras siempre nos tienen que tratar con guante 
blanco... No es así como se ven las cosas con los ojos de la fe." Sor Dositea, por su parte, debía intentar 
poner toda la amabilidad y cariño posibles en sus responsabilidades. "Imita a la Divina Providencia, de 
la que eres una prolongación en relación a las hermanas." (20) 
Parece que el tener autoridad hizo a sor Dositea autoritaria. Una y otra vez, directamente o a través de 
sor Sagrado Corazón, Adela la reprendía. Imprudentemente dio a la señorita Loubert la dispensa que 
necesitaba para entrar en la vida religiosa. Era demasiado exigente con las jóvenes candidatas y olvidaba 
o ignoraba deliberadamente las necesidades de su salud. Se comportaba como una "señora" más que 
como una religiosa. A menudo tenía conflictos con su superiora. Ella y sor Estanislao, la Jefe de 
Instrucción, vivían frecuentemente tensas mutuamente.  (21) 
Indicándole que "la gran enfermedad del alma es la soberbia," Adela le aconsejó que adoptara un tono 
de voz más humilde, recordándole dos textos de la Regla: No corregir nunca con tono autoritario a 
quienes están bajo nuestra responsabilidad. Ser humildes siempre, incluso cuando el deber nos obliga a 
corregir a los demás. Sor Dositea debía tener más caridad con sus hermanas, y aguantar sus faltas y 
debilidades. Sobre todo debía ser amable, paciente y caritativa con las hermanas jóvenes. (22) 
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Por miedo a que la hermana se desanimara con estos reproches, Adela reconoció que no era cuestión de 
superar todas sus faltas a la vez, sino de tratar de eliminarlas una a una. "No te sorprendas ni te desanimes 
al verte siempre imperfecta o tan llena de defectos; la tristeza o asombro son siempre producto del 
egoísmo." (23) 
A su vuelta de la fundación de Burdeos, Adela se detuvo en Tonneins y pudo ver a sor Dositea 
personalmente. Pero la visita fue muy breve y tuvieron muy poco tiempo para hablar. Adela prometió 
enviar algo de ropa interior desde Agen, pero más tarde escribió a sor Sagrado Corazón diciendo que no 
podría hacerlo porque con el traslado de las novicias a Burdeos se habían llevado toda la ropa que les 
sobraba. (24) 
Poco después, sor Dositea pasó por un período de escrúpulos. Su confesor era muy severo con ella y le 
ordenó que no hablara de sus tentaciones. Ella se sintió muy humillada, pero Adela le aseguró que al 
confesor sólo le interesaba su bienestar espiritual y que la humillación que sentía sería el mejor antídoto 
para su soberbia. Ya que Dios le había concedido tantos éxitos en su trabajo, tal vez un poco de 
humillación sería útil para su salvación. De hecho, debía buscar otras formas de combatir su orgullo, 
pero siempre bajo la dirección de sor Sagrado Corazón, su superiora. "Reconoce tus faltas", le decía 
Adela, "pero no te apures por ellas. La persona verdaderamente humilde carga con sus miserias, y su 
debilidad ni la desanima ni la sorprende, sólo se cree capaz del mal, pero pone todas sus esperanzas en 
la ayuda de Dios." (25) 
A pesar de la aparente aspereza en su lenguaje, Adela sentía un gran cariño por sor Dositea. Hablaba de 
la "dulce satisfacción" de poder escribirle, y le rogaba que no dudara de su "interés por su salvación y 
por los progresos de su alma, a la que quiero dedicarme tanto como Dios me lo permita." Le envió una 
biografía de parte de sor Santa Foy y noticias de su familia. En otra carta le aseguraba: "Quiero mucho 
a mi querida hermana sor Dositea, aunque no se lo diga muy a menudo." (26) 
Adela se preocupó mucho cuando sor Dositea se puso enferma aquel invierno y pidió a sor Sagrado 
Corazón que se asegurara que se la cuidaba suficientemente y tomaba los medicamentos necesarios, "no 
porque no quisiera obedecer, ya que aquello sería insultarle, sino por no tener espíritu de renuncia a sus 
deseos y preferencias." Con ocasión del comienzo de 1826, Adela envió la felicitación de año nuevo, 
deseándoles un espíritu de mortificación y paciencia. Al poco tiempo, sor Dositea volvió a enfermar. 
Adela sufría con ella. La comparó con sor Santa Teresa aceptando y sufriendo el dolor en manos de su 
Esposo. De nuevo la animó a que practicara la humildad y a que procurara estar en paz y a arreglarse 
con sor Sagrado Corazón. (27) 
En verano de 1826, Adela pudo por fin enviar algo de ropa a sor Dositea para la comunidad de Tonneins. 
Hubiera querido mandar más, pero esta vez era la fundación de Arbois la que se estaba llevando todos 
los extras. Al mismo tiempo, Adela, que escribía desde la cabecera del lecho de muerte de sor Inés 
(Boudet), compartió con sor Dositea reflexiones sobre la muerte y el poco tiempo que les quedaba para 
ser santas. Fue también durante el año del jubileo cuando sor Dositea hizo una confesión general que le 
proporcionó una gran alegría y paz interior. "En la muerte," dijo Adela, "qué felices seremos al habernos 
salvado." (28) 
Poco más tarde, la comunidad de Agen pudo enviar a Tonneins, a través de la iniciativa de sor San 
Vicente, algunos fondos extra "para calmar la intranquilidad de sor Dositea," aunque se necesitaba 
muchísimo más dinero. Adela también envió algunas ropas para las hermanas y para la pequeña 
protegida Melania, así como algunas telas para la capilla.  (29) 
En el paquete se incluía una carta de Adela a sor Dositea. Había algunos asuntos de la comunidad que 
debían examinarse. ¿Se celebraban las reuniones del Consejo con regularidad? ¿Se guardaban las Actas 
en el registro? ¿Se habían hecho las obras necesarias en la casa del jardinero para así salvaguardar la 
clausura? Y había también algunas preguntas personales para sor Dositea: ¿Era más paciente? ¿Era más 
sumisa a la voluntad divina? ¿Obedecía a su superiora? ¿Entendía mejor ahora la necesidad de apoyarse 
y comprenderse mutuamente? ¿Trabajaba con generosidad en el silencio de los signos de forma que su 
cara no reflejara tan fácilmente lo que sentía por dentro? Los mejores santos, le recordó Adela, no eran 
aquellos que tenían mejores disposiciones naturales, sino los que luchaban por conseguir el amor de 
Jesucristo. "Démonos prisa," terminaba Adela, "para concluir la labor de nuestra santificación, porque 
ignoramos si tenemos mucho más tiempo para trabajarla." (Esto lo escribió Adela poco más de un año 
antes de su muerte) (30) 
Sor Dositea murió en Agen el 10 de julio de 1871. Tenía ochenta y tres años. 
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NOTAS: 
 
(1) ROU.730.nota;POS.509, nota;ABT.326 
(2) ABT.340;367;POS.245. 
(3) ABT.350;351;383. 
(4) ABT.403. 
(5) ABT.419;421. 
(6) ABT.419;422. 
(7) ABT.422. 
(8) ABT.426;427;430;431;434. 
(9) ABT.441;444;453. 
(10) ABT.453.la nota 65 identifica "rebaño" sencillamente con la Tercera Orden. Sin embargo, el 
contexto parece indicar que aquí se trata de un “grupo de formación” dentro de la Orden.  
(11) ABT.457;458. 
(12) ABT.421;426;468;474. 
(13) GJC.207;ABT.474. 
(14) ABT.478. 
(15) ABT.478;481. 
(16) ABT.481. 
(17) ABT.483. 
(18) ABT.485;488. Es posible que sor Dositea fuera Jefe de Asuntos Temporales, aunque nunca se 
la idenfique con este puesto; muchas de las cartas que Adela le dirigía tratan de asuntos materiales y 
financieros.  
(19) ABT.488. 
(20) ABT496. 
(21) ABT.500;513;515;521;566. 
(22) ABT.513;521;564. 
(23) ABT.521. 
(24) ABT.518;521. 
(25) ABT.566. 
(26) ABT.521;586;649;659. 
(27) ABT.619;629;654;655;656;657. 
(28) ABT.665;671. 
(29) ABT.682;695. 
(30) ABT.693. 
 
 
 
14. Sor San José 
(Clara Desgrange) 
 
Junto con Emanuel y Ana, Clara fue una de las primeras congregantes de Burdeos que entraron en la 
nueva comunidad de Agen. Posiblemente era también la más joven. Fue muy recomendada por el padre 
Chaminade, quien la consideraba una joven animosa, de carácter firme y de inteligencia rápida. En una 
carta que escribió a Adela poco después de la toma de hábito, la víspera de Navidad de 1816, aconsejaba 
que Clara no tomara el hábito inmediatamente después de su ingreso, sino que vistiera el vestido negro 
de postulante. Ella ya había escrito a su padre a París pidiéndole el dinero que necesitaba para el viaje 
y el vestido. Aunque el padre Chaminade esperaba que sería una excelente religiosa, previno a Adela 
que no le exigiera resultados demasiado rápidos. "Por lo general", decía, "no hay que pretender 
anticiparse a la gracia, sino más bien secundarla en cada uno." (1) 
Clara llegó al convento en el momento en que Adela estaba escribiendo una carta a Lolotte, el 2 de 
febrero de 1817. Cinco semanas más tarde, el 3 de marzo, Adela podía informar a su madre que la 
primera ceremonia oficial de toma de hábito había tenido lugar al comenzar Clara, ahora sor san José, 
su noviciado. (El “haber vestido el hábito” la víspera de Navidad no podía ser considerado un acto 
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oficial sino simplemente un "cambio de vestido" permitido originariamente sólo para la ocasión y 
prolongada únicamente con el permiso del Obispo.) Como la comunidad no tenía un ceremonial propio, 
solían utilizar el de las hermanas de Nuestra Señora, de santa Juana de Lestonnac. La señorita Aurora, 
una de las congregantes, enseñó a las hermanas las ceremonias que se llevaban a cabo con gran 
solemnidad (aunque no asistiera gente de fuera). (2) 
La ceremonia de toma de hábito tuvo lugar durante la Misa, al término del retiro de la comunidad, que 
había sido predicado por el padre Mouran. Sor San José iba vestida de blanco, llevaba velo y una vela. 
Después del ofertorio, el celebrante bendijo el hábito e hizo una exhortación. A la hora de la comunión, 
la candidata fue la primera en comulgar. Tras la Misa, se hizo un "interrogatorio" a la candidata para 
discernir sus intenciones. Una vez que la comunidad presente hubo recitado el Pater y el Ave, el padrino 
(o madrina) dejaba a la candidata en la puerta de clausura mientras las hermanas cantaban el Ave Maris 
Stella. El celebrante llamaba tres veces en la puerta pidiendo que se abriera "a la sierva de Cristo y 
María." (3) 
La postulante entraba y era recibida por dos hermanas, que llevaban un cuadro de María y un crucifijo. 
La candidata cambiaba su vela por la cruz, le cortaban el pelo y le ponían el hábito con el velo blanco 
de novicia. Entonces se volvía al coro para la bendición, y todas las hermanas le daban un abrazo de 
paz mientras se cantaba el Te Deum.(4) 
Una semana más tarde, el padre Chaminade escribía a sor San José incluyendo en su carta una 
explicación de algunas de las reglas de la comunidad. Pidió a Adela que incluyera una copia de las 
reglas. A pesar del optimismo del padre Chaminade y del entusiasmo de Adela hacia la nueva candidata, 
muy pronto quedó claro que no todo era tan bueno. Adela, que no confiaba demasiado en la inexperta 
maestra de novicias, sor Sagrado Corazón, y sentía gran simpatía por sor San José, puso a la joven 
novicia directamente a su cuidado. Sor San José era muy caprichosa, egoísta y se desanimaba 
fácilmente; tenía buena voluntad pero también muchas faltas. (5) 
Las cosas no mejoraron y cuando el padre Chaminade llegó a Agen en julio para hacer su visita y para 
presidir la primera profesión (privada) de votos, pensó que sería conveniente reprender severamente a 
sor San José y a una de sus compañeras. De hecho, insistió en que se quitara el hábito de novicia 
volviendo a ser postulante. Esto supuso una gran humillación para la joven hermana, sobre todo porque 
aquello no se podía ocultar a la gente. Había estado enseñando el catecismo vistiendo el hábito y Adela 
no se atrevió a enviarla de nuevo a las clases vistiendo el traje de postulante. Por otro lado, Adela temía 
que una prolongación del castigo pudiera desanimar definitivamente a la joven hermana. El padre 
Chaminade, por su parte, insistió en que las dos candidatas seguirían siendo objeto de su paternal 
solicitud y afirmaba que no era sabio abandonar demasiado pronto lo que él llamaba "la terapéutica 
para las heridas del alma." (6) 
Al mismo tiempo, sor San José empezó a sentir diversos síntomas de malestar. Padecía insomnio con 
mucha frecuencia, teniendo que quedarse en la cama más tiempo que el resto; esto no sentó bien a 
algunas de las hermanas. Es más, como Adela explicó al padre Chaminade, la falta de sueño estaba 
afectando a los nervios de la postulante, produciéndole mucha impaciencia. El padre Chaminade pensó 
que era lo suficientemente joven y que tenía la suficiente salud como para superar sus enfermedades 
físicas, si realmente quería hacerlo. Adela estaba segura de que sor San José se esforzaba, pero "es 
difícil lograr cosas tan diferentes en un espacio de tiempo tan corto." (7) 
El padre Chaminade mantuvo una correspondencia muy intensa con sor San José en vista de las grandes 
necesidades que manifestaba. Le explicó varios fragmentos de la Regla, aplicándolos a su situación 
particular. Fue ella la que le movió a desarrollar las reglas del silencio, aunque no parece que le sirvieran 
de mucho, ya que se distraía mucho y era muy inconstante. Le dijo que copiara sus cartas con las 
explicaciones en un cuaderno y que le enviara una copia del cuaderno con la misma paginación. (Pidió 
lo mismo también a otras hermanas.) De esta forma, simplemente se referiría a las cartas cuando lo 
necesitara. (8) 
Seis meses más tarde (enero de 1818) sor San José había mejorado algo. El padre Chaminade estaba 
satisfecho y siguió alentándola en su correspondencia, a la vez que recomendó a Adela que no le dejara 
salirse con sus caprichos. Lo que tenía que hacer, insistía el padre Chaminade, era cultivar las 
disposiciones interiores de fe, esperanza, caridad y humildad. A medida que mejorara, se iría 
convirtiendo en una buena religiosa. Pero si descuidaba su trabajo interior, volvería a caer y sería una 
carga para ella y para el resto. (9) 
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Adela se dio cuenta de que mantenía con sor San José una relación demasiado estrecha y que esto 
molestaba al resto de la comunidad, de manera que puso a la joven hermana bajo la dirección de sor 
Sagrado Corazón. Al cabo de un tiempo, sor San José mejoró tanto que se la autorizó a volver a llevar 
el hábito religioso. Sin embargo, cuando el padre Chaminade volvió a visitar el convento en abril de 
1818, la situación era tan difícil que quedó claro que la novicia tendría que marcharse. Se quitó el hábito 
por propia iniciativa y solicitó volver a Burdeos. 
Clara volvió a Burdeos, estableció su residencia en casa de una buena mujer cerca de la Magdalena (su 
padre seguía en París) y continuó bajo la dirección del padre Chaminade. Adela estaba muy unida a 
esta "pobre niña" y sintió mucho esta separación. Clara siguió en contacto con algunas de las hermanas 
del convento, pero no con Adela. Al menos, si escribió a la fundadora, el padre Chaminade no trasmitió 
sus cartas. (10) 
Más adelante, Adela reconoció que mucho de lo que había ocurrido se debió a su propia inexperiencia. 
Había visto la buena voluntad de Clara y también sus fallos y no dudó en prestarle más atención de la 
que hubiera debido. Como consecuencia de su  actitud, en la comunidad surgieron pequeños celos, se 
enfriaron las relaciones de las hermanas con su superiora y las hermanas se distanciaron de Clara. Había 
estado tan ocupada con las necesidades de Clara que ni siquiera escuchó las protestas de las otras ni 
admitió la posibilidad de que estuviera equivocándose. (12) 
Durante el retiro anual de aquel año, Adela dedicó mucho tiempo a considerar su relación con sor San 
José. Reconoció que había actuado demasiado emocionalmente y que había perjudicado a la 
comunidad. Así pues, decidió separar su corazón de las criaturas, entregarse más a Dios y amar a todas 
sus hijas por igual. (13) 
En noviembre de 1818, el padre Chaminade envió noticias a Adela. El padre de Clara había muerto 
dejando una fortuna considerable que debía repartirse entre ella y sus dos hermanos. Recibiría unos 
20.000 francos, además del derecho de las propiedades, cuyo usufructo tenía su madre. Además le daba 
una excelente noticia: estaba mejorando mucho física y espiritualmente. (14) 
Al cabo de más de un año, Adela escribió al padre Chaminade explicándole su constante preocupación 
por el bienestar de Clara. "Es un alma que cuesta la sangre de Jesucristo, y que debiera ser objeto de 
nuestro celo." Incluyó una carta para Clara dejando que el padre Chaminade decidiera si entregársela o 
no. Parece que decidió no dársela. (15) 
En aquella a carta a Clara, Adela reconocía que le preocupaba que viviera en mitad de los peligros del 
mundo y que le extrañaba no haber recibido ninguna carta suya. Le prometió que rezaría por ella 
constantemente y le aseguró que su amistad seguía en pie, ya que tenía sus raíces en Dios. Le desafió a 
convertirse en una gran santa, siguiendo el ejemplo de san Cipriano o san Agustín. Y concluía: "Sé 
sensible a la gracia...ten ánimo...te abrazo en nuestro buen Jesús." (16) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.081. 
(2) ABT.315:316:353-Ver también Adèle, App.D.Nota especial 105. 
(3) AGMAR.39.5.1. 
(4) AGMA.39.5.1. 
(5)  ABT.323:GJC.089.POS.548.MEM. 
(6) ABT.323:GJC.092. 
(7) ABT.323:GJC-092. 
(8) GJC.095:096S.:097. 
(9) GJC.093;093S 
(10) ABT.327:POS.548.MEM. 
(11) ABT.327:GJC-099S. 
(12) POS.548:GJC-099S. 
(13) ABT (policopiado),vol.4,p.228. 
(14) GJC.108S. 
(15) ABT.324:344. 
(16) ABT.344. 
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15. Sor Isabel 
(Adelaida Lespès) 
 
Los primeros años del Refugio estuvieron marcados por una oleada de enfermedades, que continuó 
incluso después de que la comunidad se hubiera trasladado a los Agustinos. Muy probablemente los 
gérmenes los llevó al convento Adelaida Lespès, que ingresó el 20 de noviembre de 1817 a los diecisiete 
años. Comenzó su noviciado dieciséis meses más tarde y ya era evidente que estaba muy enferma. 
Adela consultó al padre Chaminade si Adelaida debía quedarse. "Si todas ustedes", respondió, "son de 
la opinión de que sor Isabel ha sido llamada a nuestro sagrado Instituto, entonces debe quedarse y tener 
la satisfacción de morir en la comunidad a la que el Espíritu de Dios la ha llamado.” (1) 
Entretanto había tiempo para pensar en el asunto, sugería el padre Chaminade. ¿Por qué no se había 
descubierto la enfermedad antes de que la hermana hubiese ingresado en el Instituto? Había habido 
suficiente tiempo y con un poco de atención se hubiera descubierto que  algo andaba mal; por lo menos 
habría que haber pospuesto su admisión hasta que la comunidad se hubiera asegurado de su estado de 
salud. Sin embargo concluía que posiblemente este descuido de la comunidad era providencial. (2) 
Ya antes de la ceremonia oficial de la toma de hábito de sor Isabel, Adela informó a Lolotte que la 
joven hermana estaba muriéndose. En apenas tres meses, una afección pulmonar la había llevado a las 
puertas de la muerte. Ya había recibido el viático. Con dieciocho años y seis meses de edad (había 
nacido el 27 de noviembre de 1800) era un ejemplo para todas. Según escribía Adela, en realidad no 
quería curarse y únicamente hablaba de su deseo de llegar al cielo y de su confianza en que pronto 
estaría allí. Para ella, la vocación era más importante que la propia salud, escribiría Adela a sor Teresa 
dos años más tarde. Su rostro irradiaba alegría, no mostraba el menor signo de impaciencia. Adela no 
podía menos de exclamar: “Felices aquellos que mueren en la inocencia y con un corazón puro. Es la 
primera Hija de María que muere. Debe ser nuestro modelo; deberemos esforzarnos en morir con 
idénticas disposiciones. Dios puede concedernos esa gracia.” (3) 
Sor Isabel había iniciado su noviciado el 12 de marzo de 1819; un mes más tarde, el Domingo de 
Pascua, 11 de abril, emitió los votos perpetuos. Murió dos días más tarde. Adela escribía a Lolotte todos 
los días para darle noticias. Aquella mañana, sor Isabel parecía estar algo mejor. Había dicho a una de 
las hermanas que ofrecía ese día por las almas del purgatorio porque sentía que le pedían que rezara 
por ellas. A medida que se acercaba el final, fijaba la mirada en el crucifijo. Adela dijo que había tenido 
una muerte muy santa. Aún así, pidió a las congregantes de Condom que rezaran por ella; también pidió 
al padre Castex que celebrara por ella algunas misas, encargo que hizo también al párroco de san Pedro. 
(4) 
Como la comunidad sólo había alquilado el Refugio y carecía de permiso para tener su propio 
cementerio, probablemente sor Isabel fue enterrada en Santa Foy o en  San Hilario, los dos cementerios 
dentro de los límites de la ciudad de Agen. Más tarde, en septiembre, Adela envió al padre Chaminade 
un pequeño resumen biográfico de la vida de sor Isabel. (5) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.117;POS.439. 
(2) GJC.117. 
(3) ABT.332;456. 
(4) ABT.333. 
(5) ABT.342. 
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16. Sor Inés 
(Clara de Casteras) 
 
Clara de Casteras fue una de las cuatro hijas del marqués de Casteras y de Juana Gabriela de 
Peyronnencq, hermana de la baronesa. Una de las niñas había muerto muy joven y la madre también 
murió el 5 de octubre de 1805, a los treinta y cuatro años. El marqués tenía serios problemas económicos 
y no podía hacerse cargo de sus hijas. Matilde fue adoptada por la señora María Paula de Termes, otra 
hermana de la baronesa. Isabel y Clara fueron adoptadas por el barón y la baronesa. Vivieron con Adela 
y su familia en Trenquelléon. Clara, la menor, tenía tres años cuando murió su madre.(1) 
En el castillo y en el internado, Clara se quedó impresionada por la vida y actividades de Adela. Cuando 
cumplió diecisiete años, pidió permiso para poder pasar una temporada en el convento, como lo hacía 
Isabel. La baronesa lo autorizó y, con el permiso del padre Chaminade, fue a unirse con Adela en el 
Refugio. Ocurría esto en agosto de 1819. Adela informó después al padre Chaminade que Clara, ahora 
sor Inés, asistía a las reuniones de la Congregación con sor Estanislao, entreteniendo a las más jóvenes 
con sus cuentos; y hacía lo mismo con las hermanas en el comedor. Además, estaba perfeccionando su 
italiano con la ayuda de sor Emanuel. Le sobraba energía y al mismo tiempo era muy dócil y agradable. 
(2) 
Tres meses después del ingreso de sor Inés, Adela se vio obligada a informar al padre Chaminade de 
un incidente que la afectó profundamente. Sor Inés había escrito una carta muy romántica a una amiga 
íntima (que podía considerarse peligrosa), en la que confesaba su amor por un joven. Además pedía a 
su amiga que le enviara dos novelas. Había entregado esta carta sin cerrar a sor Teresa para que la 
enviara. De hecho, lo que pretendía era que sor Teresa leyera la carta y se enterara de cuáles eran sus 
verdaderas tendencias. La carta no fue enviada. Entretanto, sor Inés mostraba un gran rechazo por la 
confesión y parecía estar pasando por un período de serias tentaciones. (3) 
En primavera, ni Adela ni sor Inés estaban contentas con la situación. Adela expresó al padre 
Chaminade su preocupación. Estaba claro que sor Inés no tenía vocación para la vida religiosa. Era 
incapaz de acercarse a recibir los sacramentos, rara vez estaba presente en las oraciones de la 
comunidad, por las que tenía sentimientos muy negativos. No obstante, dedicaba dos horas todos los 
días a coser en los talleres, enseñaba aritmética en las clases gratuitas para pobres, estudiaba italiano, 
geografía e historia antigua con sor Emanuel. (4) 
Tras el traslado de la comunidad a los Agustinos, la baronesa decidió que Clara dejara el convento 
después de Navidad (1820). Mientras tanto, sor Inés había seguido ocupada, incluso ayudaba a la 
sobrina de sor San Francisco, Eulalia, en sus lecciones y también le enseñaba a coser. (5) 
Seis meses después de su salida del convento, Clara hizo un retiro en Tonneins bajo la dirección de sor 
Teresa. Adela sabía que su prima pequeña necesitaba tiempo para volver a ser una “pequeña misionera" 
de vuelta a Trenquelléon. Dos años más tarde, Clara se casó con el conde Francisco Víctor de Larry 
Latour. La pareja no tuvo hijos. (6) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.023. 
(2) ABT.336;339;572;583. 
(3) ABT.351. 
(4) ABT.371. 
(5) ABT.415;416. 
(6) ABT.437;POS.010;478.nota 16. 
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17. Sor María José 
(Francisca Isabel de Casteras).    3ª Superiora general del Instituto 
 
Nació Isabel el 7 de junio de 1798 en la propiedad paterna de Bétricot, cerca de Trenquelléon. Siendo 
muy pequeña, sus padres, el marqués y Juana Gabriela de Casteras (la madre era hermana de la 
baronesa), hicieron un "largo y peligroso" viaje. Dejaron la educación de la pequeña Isabel en manos 
de la señora Seignan, hermana del marqués y religiosa, recientemente forzada a salir de su monasterio 
en Prouillan, donde había sido maestra de novicias. (Era el mismo monasterio donde dos de las 
hermanas del barón habían sufrido el mismo destino). (1) 
A la muerte de su madre, Isabel y su hermana pequeña, Clara fueron adoptadas por la baronesa. Iban al 
internado de Prouillan, dirigido por las tías de Adela y pasaban las vacaciones en Trenquelléon. Murió 
también su padre y, al terminar sus estudios, se quedó en el castillo. Allí ayudaba a Adela en las distintas 
tareas de celo y caridad y, cuando Adela se marchó para fundar la nueva comunidad, se encargó de 
seguir haciéndolas. (2) 
Por aquel entonces, Isabel no sentía atracción alguna hacia la vida religiosa. Es más, intentó protegerse 
de una eventual vocación diciendo a la baronesa que la sometiera a un largo período de prueba, en el 
caso de que quisiera entrar en el convento. Poco después, cuando cumplió veintiún años, pasó por un 
periodo de profundas dificultades espirituales, llena de escrúpulos, pensando que se iba a condenar. Por 
desgracia su confesor no tenía experiencia en estos casos y sus consejos empeoraron la situación. Una 
mañana, en un arrebato, se escapó del castillo y se marchó a Agen, al Refugio, en busca de paz y 
serenidad.  (3) 
Tras hacer un retiro bajo la dirección del padre Mouran, se confesó con un hombre sabio y santo, que 
le había recomendado el padre Mouran. Entonces se dio cuenta de que estaba llamada a la vida religiosa. 
Sin embargo, la baronesa, que le había tomado la palabra, le impuso una prueba de dos años antes de 
concederle el permiso para entrar en el convento. Mientras tanto, Isabel adoptó el nombre de María 
José y continuó visitando la comunidad del Refugio. (4) 
Adela lamentaba que su prima tuviera que esperar todo este tiempo de prueba y confiaba en que el 
padre Chaminade hiciera algo para conseguir que la baronesa cambiara de opinión. Isabel, que ahora 
estaba segura de su vocación, empezaba a inquietarse. Adela tenía la esperanza de que pudiera entrar 
antes del traslado a los Agustinos y prometió a sor Teresa que enviaría a María José  a Tonneins cuando 
entrara en el convento. De hecho, ingresó seis meses antes del traslado y cuatro meses después que su 
hermana pequeña, Clara, hubiera dejado el convento el 29 de abril de 1821.  (5) 
Adela estaba muy contenta de tener a Isabel a su lado; decía que su vocación era un consuelo para ella. 
Isabel inició su noviciado el 7 de noviembre. En una carta dirigida al señor de Lacaussade en junio de 
1822, prometía Adela enviar una novicia muy cualificada a Tonneins para prestar su ayuda en la 
enfermedad de Teresa. Esta novicia era sin duda Isabel, aunque no la nombra expresamente. (6) 
Poco más tarde, el padre Chaminade escribió a Adela comentándole un suceso referente a Isabel que 
había tenido lugar días antes. Su abuela le había enviado cien francos, que el convento había utilizado 
sin consultarle primero. Si esto se hacía para probar a la hermana, había dado resultado, ya que lo había 
aceptado muy bien. Sin embargo, él prefería que las hermanas recibieran individualmente cualquier 
cosa que les fuera enviada y que el dinero se utilizara teniendo en cuenta sus deseos. De esta forma 
podrían desarrollar una mayor virtud y manifestar más claramente cuáles eran sus disposiciones 
interiores en materia de pobreza. (7). El 21 de noviembre de 1822, Isabel y otras cinco novicias 
emitieron sus primeros votos en una ceremonia presidida por el padre Laumont. Adela escribió a 
Melania Figarol que el fervor y el valor de las jóvenes hermanas eran ejemplares. Poco después, sor 
María José fue enviada a Tonneins, donde además de realizar otras tareas de celo, impartía enseñanzas 
religiosas a la comunidad. A la muerte de sor Teresa y con el nombramiento de sor Sagrado Corazón 
como nueva superiora, sor María José fue nombrada Jefe de Celo de la comunidad. (8). En diciembre 
de 1823, un mes después de la muerte de sor Teresa, Adela daba instrucciones a sor María José acerca 
de la admisión y despido de candidatas. En Tonneins, lo mismo que en Agen, a las candidatas no aptas, 
especialmente a aquellas que tenían problemas físicos, no se les despedía a tiempo. Adela insistía en 
que esa política debía cambiar, igual que se estaba haciendo en el noviciado de la Compañía de María; 
en caso contrario, habría más dificultades a la hora de aceptar nuevas candidatas. "El bien común debe 
prevalecer sobre el particular." Su trabajo consistía en tratar de formar santas; no debía prescindirse ni 
del hacha ni del martillo ni del cincel cuando fuera necesario. (9) 
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Adela enviaba fielmente a sor María José su renta habitual y ésta podía sugerir el uso que debía hacerse 
del dinero. Una de las cartas enviadas a sor María José, iba empaquetada junto con otras cartas del 
padre Caillet, dirigidas a sor Teresa, que Adela devolvió al convento de Tonneins. Sor María José  
informaba a Adela acerca de las candidatas recibidas en el convento de Tonneins antes de enviarlas a 
Agen para hacer su noviciado. (10). Tras la decisión de trasladar el noviciado a Burdeos, se eligió a sor 
María José como superiora de la casa y a sor Luis Gonzaga como maestra de novicias. En julio de 1824, 
sor María José había vuelto a Agen desde Tonneins para hacer su retiro bajo la dirección de sor Luis 
Gonzaga; el día catorce emitió sus votos perpetuos. Al día siguiente, el grupo fundador partía de 
Condom, acompañado por el padre Chaminade y Adela. A su paso por Agen reogieron a sor María 
Joséy continuaron su camino hasta Tonneins. El 25 de julio, sor María José llevaba su nueva comunidad 
hasta Burdeos, llegando al día siguiente, tras hacer una parada en Marmade. Sor María José pudo así 
tomar posesión como superiora. Mientras tanto, los obreros hacían los últimos arreglos en el edificio. 
(11) 
Poco después de su vuelta a Agen, Adela escribía a sor María José pidiéndole que le enviara una copia 
del Petit Institut, ya que no había ninguno disponible en los Agustinos. También le informó de la 
enfermedad de su abuela común, la condesa de Peyronnencq. Aunque su salud había mejorado algo, 
había indicios de parálisis en una pierna. Además se desesperaba y mostraba un miedo terrible al 
infierno. Adela pidió a todas las hermanas que rezaran por ella. También le comentó su consternación 
por la reciente decisión del padre Chaminade: debido a su enfermedad, Adela no podría dar más 
conferencias a las hermanas ni conceder entrevistas personales. Ella confesó a sor María José que si el 
padre Chaminade se ablandaba un poco, prometía hablar poco y escuchar mucho.(12) 
Adela se mantenía en contacto con sor María José, no sólo enviándole noticias familiares y 
aconsejándola sobre distintos trabajos, sino también mandándole cartas para todas las novicias, 
alentándolas a que apreciaran más su vocación y fueran más fieles a ella. Y, como sor María José estaba 
"en la fuente misma" del espíritu religioso de las novicias, como decía Adela le transmitía los consejos 
y opiniones del padre Chaminade acerca de la admisión de candidatas. Mientras tanto, en Burdeos, sor 
María José seguía en contacto con el padre Mouran, quien le había sido de gran ayuda antes de entrar 
en el convento. (13) 
En agosto de 1825, sor Luis Gonzaga fue trasladada a Condom para ocupar el cargo de Jefe de Celo y 
sor María José pasó a ser maestra de novicias y superiora de la casa de Burdeos. Sor María José insistía 
mucho a las novicias en que practicaran la cortesía, algo que tanto ella como Adela consideraban de 
gran ayuda para ser caritativas. Adela la mantenía informada de las postulantes que le enviaría a 
Burdeos y sor María José, a su vez, comunicaba a Adela los planes de trasladar a Agen a las recién 
profesas. En una ocasión, sor María José insistió al padre Chaminade para que diera permiso a un grupo 
de éstas recién profesas para que se detuvieran en Tonneins. Pero no obtuvieron tal permiso, porque 
pasarían por allí a las tres de la madrugada. Una vez que la pequeña protegida, Melania, fue recibida 
en el convento para apartarle de un futuro incierto, Adela escribió a sor María José que pidiera opinión 
y consejo al padre Chaminade sobre lo que debía hacerse. (14) 
Cuando el padre Chaminade preparaba el personal para la nueva fundación de Arbois, en octubre de 
1826, informó a David Monier que sor María José debía ser la superiora. Los miembros de la nueva 
comunidad se reunieron en Burdeos e hicieron un retiro bajo la dirección del padre Caillet. Adela 
también acudió, y dio una serie de charlas a las hermanas acerca de la belleza de su vocación, 
animándolas a una mayor caridad y fidelidad entre ellas. (15). El domingo, 29 de octubre, después de 
una misa y comunión tempranas, el padre Chaminade bendijo al grupo de nueve profesas y dos novicias, 
que se pusieron en camino a las seis de la mañana. Les costó tres semanas llegar a su destino, a unos 
ochocientos kilómetros de distancia. Agotadas y sin dinero, se instalaron en el nuevo convento tan 
pronto como les fue posible. Aunque las hermanas llegaron a Arbois el 18 de noviembre, en Agen no 
tuvieron noticias de su viaje hasta primeros de diciembre. Sor María José no se encontraba bien, pero 
en principio no parecía nada grave. (16) 
Sin embargo, el estado de salud de la superiora empeoró muchísimo; tenía fuertes dolores de cabeza y 
una fiebre muy alta. El 6 de diciembre, el médico le diagnosticó un tifus agudo, que puso en pocas 
horas a sor María José a las puertas de la muerte. Una de las hermanas envió a Adela el siguiente 
mensaje: "Cuando reciba esta carta, probablemente estaremos huérfanas" y pedía que les enviara cuanto 
antes una nueva superiora. Las hermanas del hospital de Arbois, se turnaban para atender a la enferma 
(sus propias hermanas estaban abrumadas por el trabajo y la tristeza). Las hermanas de los demás 
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conventos ofrecían oraciones y sacrificios por su recuperación.(17). En Arbois quedaba muy poca 
esperanza. Sor María José parecía muerta. Los médicos le pasaron una linterna por los ojos, sin que la 
enferma respondiera positivamente a la prueba. De repente, aparecieron pequeños indicios de mejoría. 
Pronto sor María José estuvo fuera de peligro y Adela pudo dar la buena noticia a los demás 
conventos.(18) 
Tras la muerte de Adela, sor María José desempeñó un importante papel en el Instituto. Elegida en 1846 
Asistente General, insistió mucho en que todas las casas tuvieran unos Anales detallados acerca de sus 
actividades. Reunió toda la información que pudo sobre Adela y le puso como título Mémoires pour 
servir a la vie de mademoiselle Adèle de Trenquelléon fondatrice et première superieure de l' institut 
des filles de Marie. Fue elegida Superiora General del Instituto en 1856 y siguió muy de cerca la 
biografía de Pradié sobre Adela, que se basó ampliamente en sus Mémoires. Salió reelegida en 1866 y 
durante este segundo período, las Hijas de María y la Compañía de María se separaron canónicamente. 
Sor María José  murió el 17 de junio de 1874. Tenía setenta y seis años. 
 
Para una biografía más extensa:  Marie Luce Baillet. “Ensancha el espacio de tu tienda”. 
 
NOTAS: 
 
(1) ESC.003-009. 
(2) ABT.vol.2.p.594. 
(3) ESC.023-024. 
(4) ESC.025. 
(5) ABT.336;374;379;404;409;431. 
(6) ABT.435;471. 
(7) GJC.211. 
(8) ABT.477;485;486;494.nota. 
(9) ABT.494. 
(10) ABT.497:498:499:503:507:513. 
(11) ABT.514:516:522:GJC304;ESC.031.POS.553.MEM. 
(12) ABT.523. 
(13) ABT.535;536;540;560;570. 
(14) ABT.597;627;628;631;643;685. 
(15) GJC.414;ESC.040-041. 
(16) ESC.043-045;ABT.696. 
(17) ESC.048-049;ABT.701;702;703. 
(18) ABT.703. 
(19) ROU.683ss;ESC.100, 2ª parte. 
 
 
18. Sor Catalina 
(Magdalena Duffau) 
 
Magdalena Duffau nació en Montflanquin el 4 de junio de 1795 en el seno de una familia humilde. 
Aunque la familia se trasladó a Condom, Magdalena siguió manteniendo contacto con sus amigas de 
Montflanquin. De hecho, al menos una de ellas fue al convento de Agen para hacer un retiro. En 
Condom Magdalena y al menos tres de sus hermanas ingresaron en la Asociación. Alejandrina ya 
pertenecía en 1808; las otras entraron más tarde. Una de ellas ingresó en la comunidad de Emilia de 
Rodat, en Villefranche, con el nombre de sor Dositea; y otra seguiría a Magdalena en las Hijas de María 
con el nombre de sor Susana. (1) 
El 25 de mayo de 1818, cuando se cumplía el segundo aniversario de la fundación, Magdalena ingresó 
en el convento de Agen. Tenía muy poca formación; de hecho fue prácticamente incapaz de escribir su 
nombre. Sor Catalina se preparó para ser "hermana tornera". Chaminade adecuó una regla personal para 
ella, basada en parte en la de las hermanas conversas y en parte en las reglas establecidas para las 
porteras. Cumpliría únicamente las órdenes que vinieran de sus superiores; no comería o bebería fuera 
del convento; no haría visitas personales mientras cumplía con sus obligaciones. (2) 
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Los registros oficiales indican que inició su noviciado el 24 de marzo de 1822 y emitió los primeros 
votos el 5 de agosto de 1823. Sin embargo, hay una carta de Adela con fecha de 27 de agosto de 1819, 
en la que se indica que enviaba al padre Chaminade el "acta de profesión" de sor Catalina. Emitió los 
votos perpetuos el 28 de agosto de 1829, al año y medio de la muerte de Adela. (Normalmente las 
hermanas conversas hacían votos temporales por diez años.) (3) 
Desde el principio tuvo problemas de salud. Tenía los pulmones en muy malas condiciones, como tantas 
otras en el Refugio. A principios de 1820, su estado era tan lamentable que el médico abandonó toda 
esperanza. Adela temía perderla porque había demostrado gran valía en sus funciones. Durante los 
meses siguientes siguió empeorando. Sin embargo, cuando se íba a fundar el convento de Tonneins, 
Catalina ya estaba lo suficientemente bien como para hacer el viaje y formar parte de la primera 
comunidad que se enviaba allí. (4) 
Poco después, volvió a ponerse enferma. Su madre murió un mes más tarde, en enero de 1821, 
probablemente de tuberculosis. Adela pidió a sor Teresa que le diera la noticia con mucha delicadeza. 
El padre de sor Catalina no tenía nada a su nombre; sin embargo, su madre pudo dejar una pequeña 
herencia a sus hijos, cuatro (o cinco) chicas y un chico. Pero no podían hacer uso de la herencia hasta 
que hubieran llegado a la mayoría de edad y todavía faltaba algún tiempo. El convento de Agen, lo 
mismo que el de Villefranche, no esperaba recibir nada de la familia. (5) 
La salud de sor Catalina empeoraba y en junio de 1821 fue enviada a  Agen. Adela pidió a sor Teresa 
que consultara con David Monier y que después informara a sor San Vicente de la llegada de sor 
Catalina. La hermana hizo el viaje sin demasiada dificultad, pero su salud no mejoró. Desempeñó, 
juntamente con sor Ana, su trabajo en la portería, sustituyéndola cuando aquella estaba en los talleres 
de costura. Adela estaba muy satisfecha de la evolución espiritual de sor Catalina en aquellos meses; 
poco a poco se había esforzado con humildad y ánimos en superar muchos de sus fallos. (6) 
Parece ser que la familia se dividió tras la muerte de la madre. El padre Chaminade consiguió colocar 
a una de las hermanas de sor Catalina en un buen puesto en Agen, y otra fue admitida en el convento 
como postulante con el nombre de sor Susana. Entretanto, la comunidad admitió a otra "hermana 
tornera" o portera para que ayudara a sor Catalina en su trabajo. Adela informó a sor Teresa que sor 
Catalina iba por buen camino en lo referente a su alma, aunque no era así en lo referente a su salud 
física. (7) 
Sin embargo, el comportamiento de sor Susana estaba lejos de ser bueno. Adela pidió a sor Teresa que 
escribiera a sor Catalina para prepararle a una posible expulsión de su hermana. Sor Susana se hallaba 
en un estado lamentable: se desmayaba casi todos los días, sufría ataques con espasmos que en 
ocasiones duraban hasta dos horas, tenía fuertes dolores abdominales y hemorragias todos los días. 
Nada parecía ir bien, y así no podía seguir en el convento. Su estado siguió empeorando 
considerablemente. Sólo dos años más tarde, empezó a mejorar algo. (8) 
Cuando en 1822, sor Emilia fue a Agen para comprobar de primera mano si era posible fusionar los 
dos Institutos, se llevó consigo a sor Dositea y visitó con ella a sus dos hermanas en los Agustinos. 
Después de aquello, Adela incluiría en sus cartas a sor Emilia algunas referencias acerca del estado de 
sor Catalina para mantener informada a sor Dositea. El estado de sor Catalina seguía mejorando. Se 
sentía llena de salud; era consciente de sus responsabilidades y gozaba de una gran paz interior. David 
Monier consiguió arreglar algunos asuntos relacionados con la herencia de su madre. (9) 
El trabajo de sor Catalina aumentó mucho con la llegada de la señora  Clairefontaine al convento, sobre 
todo en la cocina de la comunidad. Aunque no sabía escribir, su nombre aparece en la petición al 
gobierno de la aprobación del Instituto, respaldada por "la madre superiora." Fue sor Catalina quien, 
con sor Genoveva y la señora Yannasch, cuidó al padre Laumont en su última enfermedad y quien 
recibió su bendición para la comunidad. Y fue sor Catalina la que, junto a sor Justina, presenció la 
"visión" de María que tuvo Adela en su lecho de muerte. (10) 
Es posible que un hermano de Catalina entrara en algún momento en la Compañía de María, pero no 
está claro si finalmente lo hizo. Sor Catalina perseveró en el Instituto hasta su muerte, en Agen, el 15 
de marzo de 1853. (11) 
 
 
NOTAS: 
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(1) ABT.176;275;317;424;450;522;563;POS.091.POS.553 nos da como lugar de su 
nacimiento Fayesche, Lot-et-Garonne. 
(2) GJC.098;POS.356. 
(3) ABT.vol.2,p.598;ABT.337;353.Es posible, aunque no muy probable, que las fuentes nos 
hablen de dos hermanas con el nombre de Catalina.  
(4) ABT.363;366;367;368;369;370. 
(5) ABT.418;563;735. 
(6) ABT.432;435;436;437;441;446;484. 
(7) GJC.170S;ABT.450. 
(8) ABT.459;493;495. 
(9) ABT.533;551;634;GJC.186S. 
(10) ABT.660;721;POS.356;466. 
(11) ABT.735. 
 
 
 
 
 
19. Sor María Escolástica 
(Sofía Dubernard) 
 
Sofía nació en 1796, en Saint-Avit (o en Sainte-Bazeille), en el departamento de Lot-et-Garonne. Entró 
en el convento el 8 de octubre de 1818 e inició el noviciado el 5 de agosto de 1819. Aunque no se sabe 
si finalmente sus padres pudieron pagarle la dote adecuada, tenía cualidades que podían compensarlo 
y fue admitida como postulante. En aquel momento, la enfermedad se estaba cebando en la comunidad 
hasta tal punto que en diciembre de 1819 el padre Laumont escribía al padre Chaminade: "Es muy 
urgente que las hermanas abandonen esta tumba y se trasladen a otro lugar; aquí jamás tendrán la fuerza 
suficiente para hacer el bien que desean. Esto es un hospital permanente. Incluso una postulante que 
parecía más fuerte que Hércules ha caído enferma." (1) 
Precisamente un mes antes de las quejas del padre Laumont, sor María Escolástica, que era ya novicia, 
llevaba dos semanas enferma con una infección hepática, una enfermedad de la piel y un fuerte 
resfriado. Adela mantenía informado de ello al padre Chaminade. La infección se le había extendido al 
pecho, tenía fiebre y respiraba con dificultad. El médico albergaba  muy pocas esperanzas de que 
mejorase. Adela pidió al padre Chaminade que se permitiera a sor María Escolástica hacer los votos si 
su estado empeoraba. "Su virtud," le decía, "merece esta gracia. Que se sepa, no ha cometido ninguna 
falta desde que entró en la casa. Creo que es un fruto preparado para el cielo." (2) 
En enero (1820), la madre de sor María Escolástica fue a visitar a su hija y a consultar al doctor. El 
médico pensaba que había alguna posibilidad de mejora, si volvía a casa y al clima de su ciudad natal. 
Su madre le convenció para que volviera. Sin embargo, sor María Escolástica suplicó a Adela que le 
prometiera que la dejaría volver al convento, tanto si su salud mejoraba como si no. Adela no podía 
prometerle semejante cosa; pero le pareció bien que volviera si su salud mejoraba. "Porque", según 
escribía al padre Chaminade, "estamos muy contentas con ella; es una joven santa." (3) 
Poco después Adela daba noticias de sor María Escolástica a sor Emilia, en cuya comunidad estaban 
también experimentando el ataque de las enfermedades. "Una joven novicia de veintitrés años está a 
punto de dejarnos; el médico le ha recomendado que vuelva a su ciudad natal y aún no ha emitido los 
votos. Parece que tiene infectados el hígado y los pulmones. Siente mucho tener que marcharse, y yo 
también." (4) 
Pero el mismo día que la familia fue al convento a recogerla, sufrió una recaída tan grave que tuvo que 
quedarse. Adela estaba convencida de que el Señor quería que muriera en aquella casa. Recibió los 
últimos sacramentos el día de la Anunciación. Los últimos días tuvo algunas tentaciones terribles, pero 
finalmente encontró la paz. Mostró una extraordinaria humildad, deseando que todos pudieran conocer 
sus faltas y así poder ser despreciada y morir de vergüenza. Hizo la profesión el domingo de Ramos. 
En el momento de su muerte se le oyó murmurar: "¡Oh momento! ¡Oh eternidad! Todo es nada" Murió 
ese mismo día, 26 de marzo de 1820, pero no fue enterrada en el Refugio. Adela repitió en una carta a 
Emilia: “durante los diecisiete meses que estuvo en el convento, nadie le vio cometer una falta”. (5) 
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NOTAS: 
(1) GJC.108;ROU.391;POS.440. 
(2) ABT.350;351. 
(3) ABT.361. 
(4) ABT.364. 
(5) ABT.372;672. 
 
 
 
 
 
20. Sor Ángeles (de Bernard) 
 
Un buen número de excelentes candidatas para la vida religiosa encontraban una oposición de sus 
padres para entrar en la nueva fundación. Esta situación continuó incluso después de que se hubieran 
establecido en el Refugio y de que las hermanas hubieran recibido del obispo permiso para emitir sus 
votos. En junio de 1818, Adela escribió a su gran amiga Lolotte, pidiendo que rezara para que Dios 
eliminara los obstáculos que impedían entrar en la comunidad a "nuestra ferviente sor Ángeles, que es 
tan angelical como su nombre." Era una gran promesa; sin embargo, su padre se oponía a que entrara. 
(1) 
Pero al cabo de seis meses se ve que su padre cedió y se dispuso todo para que la hermana entrara en 
el convento después de la Semana Santa de1819. Sin embargo, cuando llegó el momento se puso 
enferma y hubo que retrasar su ingreso en la comunidad. En septiembre, su estado era crítico. Adela 
informaba así a Melania Figarol: "Una de nuestras postulantes, un ángel de virtud en este mundo, a 
quien íbamos a dar el nombre de sor Ángeles y que estaba a punto de entrar, se ha puesto enferma y no 
parece probable que vaya a recuperarse." (2) 
El padre Chaminade ponía a sor Ángeles como ejemplo cuando pedía a Lolotte que dejara de lado la 
oposición de sus padres y siguiera su vocación. "¿Qué han ganado los padres de sor Ángeles con su 
oposición? -decía- Han retrasado su entrada en el convento y ahora ella se muere en medio de una gran 
decepción." En diciembre de 1820, Adela informó a Lolotte que el estado de sor Ángeles era 
desesperado: “Reza mucho para que se cure, si es que esa es la voluntad de Dios." (3) 
Sor Ángeles debió morir entre diciembre de 1820 y marzo de 1821, porque el 23 de marzo el padre 
Chaminade escribió otra carta a Lolotte aconsejándole que se enfrentara con sus padres, 
respetuosamente pero con firmeza, y le recordaba el caso de la ya desaparecida sor Ángeles, que la 
oposición paterna había frustrado su deseo de vivir y morir como religiosa. (4) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.327;328. 
(2) ABT.352;GJC.113;118S. 
(3) ABT.416;GJC.141 
(4) GJC.154. 
 
 
21. Sor Margarita (la primera) 
 
Se sabe muy poco de esta Margarita, y lo que se conoce resulta inquietante. En agosto de 1817, menos 
de un mes después de la primera profesión de votos que se hizo en el convento, Margarita ya se 
encontraba en el Refugio. Adela estaba muy satisfecha con esta postulante que estaba muy bien; dentro 
de muy poco podría iniciar su noviciado. (1) 
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Quince meses después, se había marchado y el padre Chaminade alababa a Dios que hubiera salido. 
Recapacitando sobre lo ocurrido, escribió a Adela, diciéndole que estaba claro que Margarita había sido 
admitida con demasiada facilidad. Adela debía aprender con la experiencia. Sor Margarita podía haber 
sido una buena religiosa, ya que mostraba signos de auténtica vocación, pero tenía que haber pasado 
por un período de prueba más largo antes de admitirla en el convento. (2) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.323. 
(2) GJC.108. 
 
 
 
22. Sor Trinidad. 
 
La primera de las tres hermanas al menos que hubo con este nombre no permaneció mucho tiempo en 
el convento. Desde el principio tuvo muchas dudas acerca de su vocación y hubo que retrasar, por lo 
menos una vez, la ceremonia de su toma de hábito. Por lo que se ve, era incapaz de hacerse a la idea de 
que tenía que dejar a su familia. El padre Chaminade le recordó los dos textos de las Escrituras: “El que 
ama a su padre y madre y hermano y hermana más que a mí no es digno de mí” y “Dejad a los muertos 
que entierren a los muertos.” ¿No comprendía, le preguntaba, que el primer paso en la vida religiosa 
era la completa renuncia al mundo? (1) 
Sor Trinidad dejó la comunidad al poco tiempo. Sin embargo, se le permitía visitar el convento, incluso 
al interior de la clausura, siempre y cuando no hablara fuera de lo que oía o veía. Aunque el padre 
Chaminade pidió a Adela que siguiera rezando por esta vocación, no se sorprendió cuando, meses más 
tarde, sor Trinidad  decidió no volver a integrarse en la comunidad. (2) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.095. 
(2) GJC.097;108S. 
 
 
23. Sor Apolonia. 
 
No sabemos cuándo entró en el Refugio sor Apolonia. Su familia era tan pobre que no pudo comprarle 
el velo que las hermanas conversas novicias debían llevar, de manera que el convento le proporcionó 
un velo antiguo de coro, hecho de muselina. (Este hecho provocaría una crisis en sor Celestina, que por 
entonces era postulante.) En marzo de 1819, sor Apolonia era ya novicia y muy atareada, por cierto. 
Enseñaba costura en las clases para pobres y catecismo a las alumnas. Entre las alumnas del taller de 
costura estaba la pequeña Eulalia, sobrina de sor San Francisco, y, como colaboradora en las clases, 
estaba también sor Inés, es decir Clara, la prima de Adela. Sor Apolonia era de gran utilidad en las 
tareas de la casa y muy buena ayudante de sor Sagrado Corazón en la enfermería. (1) 
Tenía una fuerte personalidad y era muy competente profesionalmente. Pero estaba claramente 
sobrecargada de trabajo, y el padre Chaminade urgió a Adela para que se asegurase que Apolonia fallara 
lo menos posible a sus oraciones comunitarias o a las actividades del noviciado. Sin embargo, estaba 
claro, como aseguraba Adela, que un cambio de ambiente podría ser muy beneficioso para ella y Adela 
escribió al padre Chaminade pidiéndole que Apolonia fuera cambiada a Tonneins. (2) 
 En el mes de junio de 1821 se efectuó el cambio. En Tonneins enseñaba a coser, daba catequesis 
y ayudaba en los trabajos de la casa. También tenía que supervisar el trabajo de sor san Francisco en 
cosas de poca importancia. Sin embargo, lo que le preocupaba a Adela era su crecimiento espiritual y 
compartía su preocupación con sor Teresa. Pidió a sor Teresa que encontrara tiempo para que sor 
Apolonia estuviera recogida y que el padre Larribeau viniera cuanto antes a verla. Adela añadía: "Dile, 
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de mi parte que, en nombre de Jesucristo, le he encomendado esta querida alma como si fuera la mía 
propia". Estaba segura de que las orientaciones de Larribeau le serían muy útiles; pensaba que Apolonia 
necesitaba en ese momento un espíritu de recogimiento más profundo. Escribió a sor Teresa lo 
siguiente: "Haz una santa de esta buena hermana Apolonia". (3) 
 Al parecer sor Apolonia había llegado a Tonneins en una condición de superficialidad y 
confusión. Las hermanas, en Agen, empezaron enseguida una novena por ella y poco después una carta 
de sor Teresa al padre Mouran tranquilizó a las hermanas. Apolonia se había acercado al confesor con 
el mejor espíritu y también al padre Larribeau y había encontrado la paz para su alma. A Adela le 
encantó la noticia y urgió al padre Larribeau que la viera lo más posible, sobre todo en los meses de 
verano cuando a él le resultaba más fácil viajar. Cuando la comunidad de Tonneins hizo su retiro anual 
(1821), Adela deseó para Apolonia como fruto del mismo "la caridad y la bondad". (4) 
 Adela continuó preocupándose de Apolonia, y de mantenerse informada sobre su situación. 
Después de la muerte de sor Teresa en 1823, Adela dirigía sus preguntas a sor Sagrado Corazón: 
"¿Cómo está Apolonia?,” y "¿cómo te arreglas con ella? ¿Quién la dirige, tú o sor María José?”. Parece 
ser que se había dado una cierta fricción entre sor Apolonia y sor Espíritu Santo y que sor Sagrado 
Corazón no se consideró competente para arreglar la situación. Cuando Adela pasó por Tonneins en 
1824, sor Apolonia se quejó de que sor Sagrado Corazón parecía evitarla y de hecho no había tenido 
ninguna entrevista con ella en tres meses. (5) 
 En una carta a sor Sagrado Corazón después de su vuelta a Agen, Adela se ocupaba de este 
asunto. Amonestaba Adela a sor Sagrado Corazón porque la superiora debía tener mayor preocupación 
precisamente por las que parece que no van bien. Le recordó la parábola de las noventa y nueva ovejas 
abandonadas por el pastor en el redil, para ir en busca de la que se había perdido. "Te animo, le dijo, a 
una negación interior de ti misma mucho mayor". A veces cuesta mucho tener entrevistas personales 
con ciertas personas, pero "es nuestra obligación, y nuestro Bien Amado quiere esto de nosotras". (6) 
 Más tarde, Adela animó a sor Sagrado Corazón a asegurarse de que sor Apolonia desayunara 
bien; ella y Santa Foy, las dos, lo necesitaban. "No tenga escrúpulos en darles lo que necesiten". Las 
reglas, le insistía, están hechas para las personas y este pensamiento debe dar una gran libertad a la 
superiora para ajustar las cosas a cada realidad. Algunas personas sacarían algún provecho de ciertas 
privaciones, pero llegarían más lejos si fueran tratadas con bondad. Adela también escribió 
directamente a Apolonia, al mismo tiempo que la felicitaba por medio de sor Sagrado Corazón. Sor San 
Vicente también se mantuvo en contacto con sor Apolonia. (7) 
 Por año nuevo de 1826, Adela deseaba a sor Apolonia un espíritu de obediencia y de silencio 
de la imaginación y urgía a sor Dositea por su parte a mostrar una gran bondad con sor Apolonia. Al 
final del mismo año, Adela recordó a sor Sagrado Corazón que diera una oportunidad de hacer retiro a 
la hermana conversa. (8) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT:336;337;348;418. 
(2) ABT.435;436;GJC.118S. 
(3) ABT.423;436;ABT,423 tiene probablemente una fecha equivocada. Ver ABT.nota. 
(4) ABT.437;441;444. 
(5) ABT.454;499;511:571. 
(6) ABT.571. 
(7) ABT.576;589;667;686. 
(8) ABT.629;654;682. 
 
 
24. Sor Celestina 
 
Sor Celestina, una candidata de la ciudad de Agen, se hizo postulante en agosto de 1819. Parece ser 
que entró con la intención de hacerse hermana conversa y que fue aceptada con ese propósito. Sin 
embargo, una vez en el convento, se lo pensó mejor. Una de sus compañeras (probablemente sor 
Asunción), que era de su misma clase social, iba a ser hermana de coro y aquello llenó de dudas a 
Celestina. Rechazaba la idea de ser hermana conversa. Aunque sus superiores conseguían hacerle 
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cambiar de opinión algunas veces, estos cambios duraban poco. Decía que prefería continuar siendo 
postulante toda su vida antes que tener que llevar el velo de hermana conversa. (1) 
Adela veía en esta actitud el fruto de un orgullo profundamente arraigado y prohibió a sor Celestina 
que comulgara. Sin embargo, no estaba segura de que ésta fuera la solución, de manera que pidió 
consejo al padre Chaminade: ¿Había hecho bien? ¿Mal? ¿Debía sor Celestina permanecer en el 
convento? ¿Debería haberla mandado a su casa? Entretanto sor Celestina se negaba a ir a confesarse 
hasta que el padre Chaminade dijera la última palabra. Además, aunque no quería ser hermana conversa, 
tampoco quería volver a casa; quería ser postulante perpetua. (2) 
Dos días después, antes de que el padre Chaminade pudiera dar una respuesta, Adela le informó de que 
sor Celestina había ido a confesarse con el padre Gardelle y que parecía más tranquila. Quizás había 
pasado la tentación. De todos modos, jamás demostró tener prevención alguna hacia sor Asunción. (3) 
El propio padre Chaminade escribió a sor Celestina y parece ser que con éxito. Consultó con el padre 
Mouran y, siguiendo su consejo, se dirigió a Adela para que le impusiera una penitencia. La superiora 
le señaló algunas de las mortificaciones a las que se referían las reglas de la comunidad, sugiriéndole 
que eligiera una. La postulante pidió si podía, durante las comidas y por un periodo de dos semanas, 
llevar puesta una cinta en la cabeza en la que se leyera: "Orgullosa." Adela lo encontró un poco 
llamativo y además, temía que llamara la atención y despertara la curiosidad de algunas de la comunidad 
que no estaban al tanto de sus problemas. En vez de esto, sor Celestina comería durante cinco días en 
la "mesa de penitencia", o sea, sentada en una silla en mitad del comedor; y antes de las comidas pediría 
a las hermanas que rezaran por ella. (4). 
Tres semanas después, Adela informó al padre Chaminade que sor Celestina estaba reaccionando muy 
bien. Se dispuso la fecha de su toma de hábito para el 24 de febrero de 1820. Pero la crisis volvía a 
medida que se acercaba el día. Como era costumbre para las familias que podían permitírselo, Adela 
pidió a la madre de sor Celestina que comprara un vestido modesto y un velo hecho de percal (el que 
solían llevar las hermanas conversas), mejor que de muselina (como el de las hermanas de coro). Sor 
Apolonia, una hermana conversa, llevaba un viejo velo de coro porque su familia era demasiado pobre 
como para poder comprarle uno nuevo; éste no era el caso de sor Celestina. (5) 
Su madre compró el vestido y el velo y, cuando faltaba menos de una semana para el día de la toma de 
hábito, tuvo una entrevista con Adela y sor Celestina en el locutorio. Según escribió Adela, en cuanto 
sor Celestina vio el velo, su "pequeño egoísmo se sublevó", y la madre se percató de su reacción. 
Aunque sor Celestina se esforzaba mucho por renunciar a sus apetencias, a su madre le apenaba ver a 
su hija tan triste. Además, el vestido que había comprado era demasiado fino para el convento y Adela 
no lo aceptó, con lo cual la mujer se enfadó muchísimo y amenazó con llevarse a su hija, a la fuerza si 
era necesario. Era imposible razonar con ella. (6) 
La madre no llegó a llevarse a su hija a casa, pero dijo que jamás iría a la ceremonia de toma de hábito, 
porque la comunidad estaba consiguiendo que su hija se sintiera muy desgraciada. Prudentemente 
Adela pospuso la ceremonia y sor Celestina estuvo de acuerdo en que necesitaba tiempo para 
tranquilizarse. Sin embargo, insistió en que seguía firme en su vocación. Pero a Adela también le 
preocupaba lo que su madre pudiera hacer en el futuro, de manera que de nuevo escribió a al padre 
Chaminade pidiéndole consejo. Cualquier orientación que le diera sería buena y Adela le aseguró que 
Celestina estaba haciendo grandes progresos (7). 
Pero no fue por mucho tiempo. A mediados de marzo, la madre de sor Celestina volvió a insistir para 
que se permitiera a su hija abandonar el convento; Adela se estaba convenciendo de que la postulante 
no tenía verdadera vocación y la propia sor Celestina daba muestras de querer abandonar la vida 
religiosa. Finalmente sor Celestina se desahogó con el padre Chaminade; le escribió diciéndole que en 
realidad ella no quería ser Hija de María sino carmelita. (8) 
Parece ser que en un principio, sor Celestina quería entrar en el Carmelo, pero le desanimaba el alto 
grado de santidad que se requería. Así que pensó que la vida de la Hijas de María sería más apropiada 
para ella; pero ahora, aquella primera llamada volvía a aparecer. El padre Chaminade la reprendió por 
no habérselo contado antes; todos se hubieran ahorrado muchos disgustos. Después discutió con ella el 
asunto de la santidad del Carmelo. Las carmelitas se esforzaban por alcanzar la máxima santidad; pero 
las Hijas de María hacían lo mismo. La diferencia estaba en los medios que utilizaban y entonces le 
explicó las diferencias y similitudes que existían entre la espiritualidad de los dos Institutos. (9) 
¿Quería que fuera él quien decidiera en su lugar? No lo haría, pero le plantearía una serie de preguntas 
que le podrían ayudar a aclararse un poco. Era muy posible, por ejemplo, que el deseo de entrar en el 
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Carmelo no viniera de Dios y le reconoció que él había visto en ella signos de auténtica vocación a las 
Hijas de María. De hecho, él mismo había pensado que la vida en el Instituto podría muy bien ayudarle 
a superar algunas faltas, al mismo tiempo que le permitía dedicarse a las tareas apostólicas de acuerdo 
con sus talentos. Terminó su carta con una oración y añadió: "si decide quedarse en el convento, guarde 
esta carta; si por el contrario cree que debe marcharse, entréguesela a la Buena Madre." (10) 
El padre Chaminade había escrito a sor Celestina a mediados de julio; a mediados de septiembre había 
dejado el convento, pero pidió casi a continuación que se la readmitiese. Adela pensó que tal vez pudiera 
entrar en la comunidad de Tonneins, que acababa de fundarse. Sin embargo, la madre de sor Celestina 
temía que el deseo de su hija fuera pasajero y rechazó la idea. El padre Chaminade estaba dispuesto a 
dejar que sor Celestina entrara en Tonneins, pero Adela empezó a dudar de la decisión de sor Celestina 
y de todos modos no quería ir en contra de los deseos de su madre. (11) 
 
NOTAS:  
 
(!) ABT.336. 
(2) ABT.336;338. 
(3) ABT.339. 
(4) ABT.348. 
(5) ABT.366. 
(6) ABT.366. 
(7) ABT.366;368. 
(8) ABT.371. 
(9) GJC.142.Se advierte al lector que lea con atención toda esta carta.  
(10) GJC.142. 
(11) ABT.404;412. 
 
 
25. Sor Asunción 
 
Sor Asunción entró en el Refugio en agosto de 1819. Conocía a Adela desde antes de la fundación del 
Instituto. En su primera carta al padre  Chaminade después de su entrada, demostró tener una gran paz 
interior y las hermanas estaban muy contentas con ella. Sin embargo, muy pronto empezó a sentir un gran 
aburrimiento y a llorar constantemente. Adela aseguró al padre Chaminade que aquello era muy normal 
entre las recién llegadas. Lo que era raro, sin embargo, era que sor Asunción, que antes de su entrada 
había sido tan natural con ella, ahora parecía tenerle miedo. Adela estaba convencida de que el demonio 
estaba tramando algún tipo de ataque y pidió al padre Chaminade que rezara por la joven postulante. Días 
más tarde, el aburrimiento había desaparecido y, aparte del resfriado que había cogido, sor Asunción se 
encontraba bien; Adela veía en ella signos de una vocación auténtica. (1) 
Adela esperaba que la ceremonia de la toma de hábito de sor Asunción pudiera ser el 21 de noviembre, 
festividad de la Presentación de María; para entonces habría sido ya postulante durante tres meses. Sin 
embargo, el Consejo del convento no estaba completamente satisfecho de ella y decidió prolongar el 
periodo de prueba. Entretanto, se portaba bien, era muy piadosa y tenía gran talento para la dicción; pero 
también parecía ser algo ligera. (2) 
Al día siguiente de la festividad de la Presentación, Adela informó al padre  Chaminade que el Consejo 
había decidido que Asunción iniciaría su noviciado después de Navidad, aniversario de la primera toma 
de hábito en 1816. La comunidad estaba ahora satisfecha con ella. Sin embargo, se le había desarrollado 
una hinchazón en la cara, lo que era motivo de preocupación; tendría que verla un médico. (3) 
La toma de hábito no se celebró. Al contrario, Asunción comenzó a sufrir graves tentaciones: contra la 
caridad, sintiendo aversión hacia cierta hermana, contra la castidad, contra la fe, contra Dios y contra su 
vocación. Siguió así durante casi un mes, y por fin, Adela se lo comunicó padre Chaminade el 26 de 
enero. Para entonces, Asunción ya había solicitado abandonar el convento y volver a su casa. Unos días 
antes, tuvo un fuerte ataque de nervios, creyéndose condenada y que iría al infierno. Los ataques 
continuaron; estaba fuera de sí. Todo lo que podían hacer las hermanas era procurar que se quedara en la 
cama e intentar tranquilizarla. (4) 
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Al mismo tiempo, Adela escribía a sor Emilia acerca de una postulante de dieciocho años que sufría 
graves tentaciones. Los esfuerzos por terminar con ellas le habían dejado en un estado de nerviosismo tal 
que le impedían descansar día y noche. Casi con toda seguridad, aludía a sor Asunción. (5) 
Al cabo de dos semanas, sor Asunción dejó el convento, pero su salida fue tan dramática que Adela 
aseguró que jamás la olvidaría. El estado físico de sor Asunción había mejorado y las tentaciones habían 
desaparecido. Pero la comunidad acordó que debía dejar el convento en beneficio de su salud. Cuando se 
le informó de ello, entró en una profunda desesperación. Corrió hacia la capilla del convento y abrazó el 
gran crucifijo gritando: "¡Oh Esposo mío, no dejes que me echen! ¡Cambia los corazones de las madres, 
haz un milagro!". (6) 
El padre Mouran intentó hacerla razonar. Ella se abalanzó a sus pies suplicándole que le dejara una 
semana más de prueba. Pero él se mantuvo firme, "inexorable", según Adela. Finalmente accedió a irse. 
Pidió la bendición de sor Santísimo Sacramento y la de Adela, pidió perdón a sor Sagrado Corazón, la 
maestra de novicias, y abrazó a todas las hermanas. Se marchó esa misma noche (7).  
El efecto que esta escena produjo en la maestra de novicias fue devastador. Sor Sagrado Corazón acusó 
al Consejo de haber actuado con dureza de corazón y afirmó que le gustaría que hubiera otro convento al 
que poder ir como hermana conversa, antes que quedarse con ellas en el Refugio. Sin embargo, días más 
tarde se calmó. El padre Chaminade trató de tranquilizar a Adela y a sor Sagrado Corazón y utilizó el 
incidente para invitar a la comunidad a tener una mayor prudencia y a vivir más profundamente la fe. (8) 
Días después de su marcha, sor Asunción volvió varias veces al convento pidiendo que se la readmitiera. 
Parecía estar bien, pero lloraba por haber sido desterrada de su "paraíso terrenal." El padre Chaminade 
consideró la posibilidad de que volviera, y tres meses más tarde escribió pidiendo a sor Sagrado Corazón 
que le enviara un informe sobre Asunción, centrándose en su conducta religiosa y su salud física a partir 
de su marcha. Después de la fundación de Tonneins se hace una última referencia a sor Asunción en una 
carta de Adela a sor Teresa en la que promete seguir enviándole noticias de la joven postulante. (9) 
Nueve meses después, explicando a sor Teresa la nueva "clase" de hermanas asistentes, Adela hace 
referencia a sor Asunción como ejemplo del riesgo que tiene que correr a veces la comunidad al dejar 
que algunas candidatas se conviertan en madres. (10) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.337;339. 
(2) ABT.350. 
(3) ABT.351. 
(4) ABT363. 
(5) ABT.364. 
(6) ABT.365. 
(7) ABT.365. 
(8) ABT.365;GJC.134. 
(9) ABT.366;415;GJC.139. 
(10) ABT.450. 
 
 
26. Sor Victoria (la primera) 
 
En el verano de 1819, Adela escribió al padre Chaminade pidiéndole su opinión acerca de una candidata 
que se había presentado en el convento. La joven había tenido una experiencia sexual, pero no se había 
quedado embarazada; nadie más, ni siquiera las hermanas, conocían su falta. Como Adela no obtuvo 
una respuesta clara del padre Chaminade, volvió a escribirle dándole más detalles. (1) 
Aparte de su "falta secreta", la joven parecía ser una candidata excelente: tenía veinticuatro años, buena 
reputación, buena salud, era muy fuerte, muy enérgica, muy trabajadora. Había ingresado en la 
Congregación y había progresado mucho en su vida espiritual. Lo único que lamentaba ("llorando día 
y noche") era su pecado y ahora lo único que quería era consagrarse a Dios. El inconveniente -si podía 
considerarse como tal- era su excesiva impulsividad. Toda la comunidad estaba a favor de su admisión. 
(2) 
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Sin haber recibido aún una respuesta definitiva del padre Chaminade, Adela consultó en octubre al 
padre Mouran. Con su aprobación, la joven fue admitida en el convento para que hiciese una prueba. 
No sería postulante y la comunidad no tendría ningún compromiso con ella. Ayudaría a las hermanas 
en las tareas manuales, especialmente a sor Apolonia en la lavandería (tarea para la que se daba mucha 
maña). De vez en cuando, dejaría el convento. Se le admitió bajo estas condiciones por un periodo de 
tres meses; al final de este tiempo, si mostraba seriedad y cualidades, iniciaría su postulantado. Recibió 
el nombre de sor Victoria, ya que había salido victoriosa de muchos obstáculos para poder ingresar en 
la vida religiosa. (3) 
La impulsividad, que Adela había cuestionado, muy pronto presentó su parte oscura. Sor Victoria tenía 
violentos arranques de genio. Aunque esos "fuegos", como los llamaba Adela, se le pasaban pronto y 
sor Victoria se arrepentía muy sinceramente, enseguida volvían a aparecer. Era excelente en su trabajo 
y verdaderamente tenía muy buena voluntad; pero el silencio y la amabilidad eran prácticamente 
desconocidos para ella. Cuando acabó el trimestre, Adela estaba convencida de que la comunidad no 
admitiría a sor Victoria; su carácter era incompatible con la vida religiosa. (4) 
Sin embargo, se le concedió más tiempo de prueba. El 4 de marzo de 1820 el Consejo de la comunidad 
se reunió para discutir el asunto a fondo y Adela informó al padre Chaminade sobre esta reunión y 
sobre la opinión que de sor Victoria tenía el Consejo. Era engreída y no tenía pelos en la lengua; además, 
sus reacciones estaban lejos de ser moderadas. Sin embargo, reconocía sus fallos rápidamente y se 
arrepentía de ellos. Era muy trabajadora, gracias a su fortaleza física y a su habilidad. Amaba mucho a 
Dios y a la comunidad. (5) 
En vista de las enfermedades que por entonces asolaban la comunidad, y de la falta de personal 
adecuado para cuidar a todas las hermanas en la enfermería, el Consejo propuso al padre Chaminade lo 
siguiente: sor Victoria permanecería en el convento como sirvienta hasta que estuviera preparada, si 
alguna vez lo estaba, para la vida religiosa. Ni ella ni la comunidad se comprometían a nada; en 
cualquier momento podría ser despedida o podría elegir marcharse. A Sor Victoria le pareció bien el 
plan. (6). 
Un acuerdo así no estaba previsto por la Regla de la comunidad y Adela lo presentó al padre Chaminade 
con algunas reservas. Sin embargo, le pedía una respuesta rápida, ya que sor Victoria y su familia 
estaban esperando a que aquella situación se resolviera. La respuesta del padre Chaminade fue 
afirmativa y tres meses después, sor Victoria seguía en el Refugio. (7) 
Cuando se estaba preparando la fundación de Tonneins, sor Victoria preguntó si podría ir allí. Adela 
consideró la cuestión con el Consejo y acordaron que sor Victoria sería una excelente hermana recadera 
en el nuevo convento. Tenía gran talento para asuntos de negocios, estaba muy unida al Instituto, su 
salud había mejorado e incluso sus defectos habían disminuido en los últimos meses; era en suma una 
persona de sólida virtud. (No tenemos, sin embargo, ninguna indicación de que sor Victoria fuera a 
Tonneins o de que abrazara la vida religiosa en Agen). 
 
 
NOTAS:  
 
(1) ABT.336. 
(2) ABT.336;348. 
(3) ABT.348. 
(4) ABT.354;366. 
(5) ABT.370. 
(6) ABT.370. 
(7) ABT.370;386. 
(8) ABT.386. 
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27. Sor Luisa María 
(María Gabriela Virginia Drenne) 
 
No se sabe con seguridad la fecha de nacimiento de Virginia, pero posiblemente fuera en 1793. Sor San 
Vicente, que ya la conocía de antes, dijo que había vivido muy protegida bajo la mirada vigilante de su 
madre y que había sido "siempre un ángel". Provenía de la alta sociedad y su familia gozaba de una 
situación económica muy buena. Su padre había sido guillotinado durante la Revolución. Su madre 
murió en la primavera de 1820 en Marmande, cuando Virginia tenía veintiséis años. Virginia siempre 
se había sentido atraída por la vida religiosa y hacía tiempo que había renunciado a la idea de casarse. 
Sin embargo, su madre, al morir, le hizo prometer que esperaría dos años antes de comprometerse a 
entrar en ninguna comunidad. (1) 
Poco después de la muerte de su madre, Virginia escribió a Adela preguntándole si podría pasar los dos 
años en el Refugio y, cuando finalizaran, tomaría una decisión. Todavía no estaba del todo segura de 
tener vocación religiosa. Adela enseñó la carta al padre Chaminade pidiéndole consejo. Pero antes de 
que éste contestara, Adela y el Consejo tomaron una resolución. Con su madre ya muerta, Virginia no 
debía seguir viviendo sola, y si se retrasaban en tomar una decisión, corrían el riesgo de que se fuera a 
otra parte y el convento perdería el tesoro de una vocación, y una buena dote Así pues, el Consejo 
decidió que se la debía admitir como huésped, aunque la comunidad le consideraría postulante. Adela 
informó al padre Chaminade de su decisión, diciéndole que si no estaba de acuerdo, todavía podía 
cambiarse la resolución. (2) 
El padre Chaminade contestó inmediatamente (a los cuatro días) dando su aprobación. Virginia estaría 
en el convento en calidad de huésped y no estaría sujeta a ninguna de las pruebas que se imponía a las 
postulantes. Sin embargo, podría participar en los ejercicios espirituales de las postulantes, ya que 
deseaba hacerlo. De hecho, cuando entrara, Adela le animaría a ello. También podría comer con las 
hermanas en el comedor de la comunidad. Si Virginia no quería continuar la vida de las postulantes, 
Adela volvería a escribir al padre Chaminade para que le aconsejara acerca de qué camino seguir. (En 
octubre de 1821, Adela la llamaba "novicia". Lo que no está claro es si realmente lo era o es que 
símplemente vivía "en el noviciado."  (3) 
Un mes después, Adela comentó a Lolotte que Virginia pasaría los dos años siguientes como postulante 
en la comunidad. Y a Melania Figarol le escribió que Virginia seguía la Regla y las normas del 
noviciado casi por completo porque ése era su deseo. En enero del año siguiente (1821), Virginia, ahora 
sor Luisa María, comenzó a dar clases a los más pequeños. (4) 
La clase en la que enseñaba tenía una ventana rota. Estaba justo detrás de Virginia, y dejaba pasar las 
corrientes de aire helado, que recibía directa y continuamente en su nuca. Pero no se quejaba y seguía 
con su trabajo. Pronto cogió un fuerte resfriado, pero no le dio importancia; decía que no sentía 
molestias. Incluso vivió la cuaresma con todo rigor. Sin embargo, el domingo de Pascua tuvo que 
guardar cama. (5) 
La salud de sor Luisa María se deterioró rápidamente. A finales de mayo, Adela pensó que la postulante 
moriría pronto, subiendo al cielo al encuentro del Esposo; y toda la comunidad lloraría la inevitable 
pérdida. Algunos días más tarde se encontraba mejor, pero al cabo de un mes volvió a enfermar con 
otro fuerte resfriado. En septiembre, el doctor Belloc había abandonado toda esperanza. Adela pidió a 
las hermanas de Tonneins que rezaran para que tuviera una muerte feliz. (6) 
Hacia finales de octubre, su salud se había estabilizado algo. El doctor Belloc aseguró al padre  Mouran 
(que había ido a Tonneins) que no tuviera prisa en volver, ya que muy probablemente, sor Luisa María 
viviría por lo menos un mes más. Adela escribió a sor Teresa que era muy doloroso ver morir a una de 
sus hijas. "Pero a los ojos de la fe", añadió, "vemos exiliadas volando hacia la Tierra del Padre, 
prisioneras que escapan de su confinamiento, novias que se apresuran a unirse al Esposo. Reza mucho 
para que el paso del tiempo a la eternidad de esta querida hermana sea feliz y para que encuentre los 
brazos del Esposo celestial abiertos para recibirla." Mientras, el convento de Agen hacía una novena 
por esta intención. (7) 
Adela mantenía informadas a Melania (Figarol) y a sor Emilia del estado de sor Luisa María. Le escribió 
a Melania: "Reza por una de nuestras novicias que está a punto de hacer el tremendo viaje a la eternidad. 
Una enfermedad de pecho está acabando con ella; no puede durar mucho más. Es una persona santa. 
Tiene veintiocho años." A sor Emilia, Adela le informaba de la enfermedad de esta novicia y le decía: 
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"Es un alma pura, pero tiene mucho miedo y está sumida en un profundo sufrimiento". (8). A pesar de 
las predicciones del doctor  Belloc, el estado de sor Luisa María empeoró con una rapidez asombrosa. 
El martes 30 de octubre, recibió el viático con gran devoción. Aquella noche se puso tan mal que Adela 
fue reclamada a su lecho de muerte. A las dos de la madrugada, Adela envió a buscar al padre Mouran, 
que ya había vuelto de Tonneins; fue al convento para acompañarla con los ritos finales. Luisa María 
estaba plenamente consciente y pidió perdón a la comunidad por cualquier mal ejemplo que pudiera 
haber dado o por las faltas que hubiera cometido. Pidió especialmente perdón a sus hermanas por la 
poca paciencia que había demostrado durante su enfermedad. (Adela, por el contrario, pensaba que 
había mostrado una paciencia admirable. (9) 
La enferma seguía con fuertes dolores, espasmos de dolor, sensación de sofoco, sensación de opresión. 
A pesar de su agonía, estuvo todo el miércoles dando ejemplo a la comunidad con su paciencia y su 
conversación sobre Dios. El padre Mouran permaneció toda la noche en el convento y el jueves muy 
temprano, rezó con ella las oraciones de la recomendación del alma. Sor Luisa María hizo su confesión 
clara y coherentemente. Pasó el día de Todos los Santos entre oraciones y delirios, pero volvía en sí en 
cuanto alguien le hablaba de Dios. (10). La noche del jueves al viernes fue muy difícil y sor Luisa María 
parecía muy inquieta. Rezaba: "Oh Dios mío, un poco de paz, al menos un poco de paz." Rezó mucho 
y pedía a los que estaban con ella que rezaran para que se resignara a su destino. Cuando el padre 
Mouran le habló, le suplicó que no la dejara. Tras una agonía de una hora, murió con gran paz. Adela 
escribió inmediatamente a sor Teresa: "Nuestra querida hermana sor Luisa María ya se ha ido; Dios la 
llamó a su refugio de paz esta mañana, el día de difuntos (2 de noviembre) a las siete de la mañana." 
Adela pidió que se rezara por la hermana difunta y especialmente a la comunidad de Tonneins que 
ofreciera una comunión general y el Oficio por esta intención. (11) 
Sor Luisa María dejó a la comunidad todos los efectos personales que había llevado al convento, además 
de una renta anual de 5.000 francos. Parte de su ropa fue enviada más tarde al convento de Tonneins. 
La habitación en la que murió se dedicó a las Damas de Paravis. (12) 
El cuerpo de la hermana estuvo primero en la capilla de la comunidad. Fue enterrada en la propiedad 
del convento, en el lugar donde estuvo la antigua iglesia de los Agustinos, detrás de la sacristía del 
convento. Era la primera hermana que se enterraba allí. Como Adela informaría poco después a sor 
Emilia: "Nos agrada haber obtenido permiso para construir un cementerio en nuestro convento; ella 
(sor Luisa María) lo ha inaugurado. ¡Es un gran consuelo tener los restos de nuestras queridas 
hermanas!" (13) 
Aunque Adela trataba a sor Luisa María como postulante y novicia, no hay ningún indicio de que 
profesara durante su última enfermedad. Posiblemente por eso no aparece registrada en el Necrológico. 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.380;388.ABT.380 dice que tenía veinticinco años; ABT.388 dice que 
veintiséis;ABT.408, veintisiete;ABT.460, un año más tarde, le da una edad de veintiocho. 
(2) ABT.380. 
(3) ABT.381;388;460;461;GJC.139S. 
(4) ABT.388;408;419;461. 
(5) ABT.432;461. 
(6) ABT.435;436;454. 
(7) ABT.459. 
(8) ABT.460;461. 
(9) ABT.462. 
(10) ABT.462. 
(11)  ABT.462. 
(12) ABT.466;614;615. 
(13) ABT.462;465;560.  
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28. Sor Visitación 
(Juana Foy Souèges) 
 
Es muy posible que Juana-Foy fuera la última candidata que entró en el Refugio. Nació en Agen el 27 
de febrero de 1798 y se presentó en el convento el 27 de julio de 1820, menos de seis semanas antes 
del traslado a los Agustinos. Al año siguiente inició su noviciado, en octubre o noviembre, adoptando 
el nombre de sor Visitación. Su noviciado se acortó y en opinión de Adela ésta fue la razón por la que 
sor Visitación nunca pareció tener completamente el espíritu del Instituto o el de la Regla. Sin embargo, 
era obediente y se dejaba guiar. Emitió sus primeros votos el 20 de julio de 1822 e inmediatamente 
marchó a Tonneins. (1) 
Muy poco después cayó gravemente enferma. Escupía mucha sangre. Adela cuenta a sor Emilia la 
curación milagrosa de sor Visitación: un trozo de cordón, que había sido pasado por el pelo de la Virgen, 
se lo habían aplicado a sor Visitación. La hemorragia se detuvo ese mismo día. Sin embargo, un año 
más tarde volvería a ponerse gravemente enferma. Los médicos pensaban que el aire de Tonneins estaba 
demasiado enrarecido, así que sor Visitación volvió a Agen en octubre de 1823. El viaje fue durísimo, 
pero la alegría de volver a ver a las hermanas de Agen y una buena cama, según Adela, la restablecerían. 
Su salud seguía siendo muy débil; sin embargo, cuando una de las hermanas estuvo haciendo su retiro 
un mes más tarde, sor Visitación la sustituyó en la clase. (2) 
Durante los primeros meses de 1824, sor Visitación siguió enferma; tomó los baños recomendados para 
sus molestias (aunque Adela pensaba que aquello rompía un poco su vida común). Estuvo 
suficientemente restablecida para poder emitir sus votos perpetuos el 14 de julio de 1824 e ir a Condom, 
posiblemente como miembro de la comunidad fundadora, que partió al día siguiente. Su salud había 
mejorado e hizo un gran trabajo en Condom enseñando a los pobres. También ayudó en la cocina y 
sirviendo las comidas a la comunidad; sin embargo, no podía ayudar donde más se necesitaba, en el 
internado, donde sor Emanuel estaba saturada de trabajo. (3) 
Sus problemas continuaron, sin embargo; no sólo físicos, sino también, espirituales. Acudió al padre 
Cadignan y al padre Castex para confesarse, pero al parecer sin encontrar la paz que estaba buscando. 
Tenía muchos dolores de dientes. Adela le sugirió que tomara algún brebaje que provocara la caída de 
la dentadura, en lugar de estar sufriendo tanto y durante tanto tiempo. Además se estaba convirtiendo 
en una carga para la superiora (sor Encarnación) y para la comunidad, y Adela buscaba la manera de 
aliviar la situación. Entretanto, pidió que se rezara por ella y el día de su santo la comunidad de Agen 
ofreció la comunión por sus intenciones. (4) 
Aquel mismo octubre se planteó la posibilidad de cambiar a sor Visitación de Condom; en mayo de 
1825, Adela anunció a sor Encarnación que el padre Chaminade enviaría una obediencia a sor 
Visitación para que volviera a Agen. Sin embargo, no volvió a los Agustinos hasta el lunes 22 de agosto. 
Adela estaba convencida de que sor Encarnación echaría de menos a sor Visitación, pero sabía también 
que sería un alivio porque se había convertido en una cruz para ella. (5) 
La presencia de sor Visitación en Agen, en su débil estado, causó algunas dificultades a Adela. Como 
sor Visitación era de Agen, mucha gente, especialmente las congregantes, querían visitarla; Adela 
pensaba que la imaginación de la hermana y sus desvaríos mentales no darían una buena impresión al 
público. Pidió a sor Sagrado Corazón que rezara para saber cómo guiarla bien. (6) 
Sor Visitación seguía mostrando buena voluntad. Acudió al padre Laumont para pedir ayuda y éste la 
recibió muy amablemente. Pero era muy poco útil para la comunidad. Necesitaba algo en lo que ocupar 
su atención y el trabajo físico no era suficiente. Tenía mucha necesidad de comunicarse. Pasaba mucho 
tiempo en el locutorio y trataba a los demás con brusquedad. Al poco tiempo de volver, hizo su retiro. 
(7) 
Mejoró mucho después del retiro. El padre Chaminade aconsejó a Adela que permitiera a sor Visitación 
asistir a las reuniones de la Congregación, y allí se comportó muy bien. También se hizo cargo de parte 
del trabajo de Adela con las que hacían retiro. A finales de septiembre, Adela informó a sor Encarnación 
que sor Visitación recibía regularmente los sacramentos y se sentía cómoda con ella. Su experiencia en 
Tonneins la había hecho entrar por un mal camino; ahora estaba mucho mejor. (8) 
Como se acercaba el momento de hacer los nuevos nombramientos de las hermanas para desempeñar 
los distintos oficios, Adela tenía miedo de que sor Visitación se llevara una gran desilusión. Dado que 
ya había emitido los votos perpetuos y que tenía veintisiete años, seguramente esperaba que se le 
nombrara Jefe de algún oficio y se extrañaría y desilusionaría si no era así. Sin embargo, dado su débil 
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estado mental, no era posible que ocupara un cargo. Adela escribió a sor Sagrado Corazón pidiéndole 
que escribiera a sor Visitación explicándole la alegría de no ocupar un puesto de autoridad y que 
intentara prepararle para el resultado final de los nombramientos. (9) 
La imaginación incontrolada de sor Visitación siguió atormentándola. Incluso tuvo algún enfado con 
el padre Laumont, lo que contribuyó a su desánimo. Seguía confiando en Adela, pero Adela reconoció 
que no sabía qué hacer para ayudarla. (10) 
En 1826, sor Visitación continuó fluctuando tanto espiritual como físicamente. Unas veces estaba 
enferma, con resfriados y tos, o con dolores de cabeza o de muelas. Otras, se encontraba suficientemente 
bien para ayudar en la cocina y en el comedor, para asistir a las reuniones de la Congregación e incluso 
para dar algunas clases cuando otras hermanas estaban enfermas. Al año siguiente, el último de Adela, 
sor Visitación parecía estar mucho mejor. Explicó el "Método de Enseñanza" del Instituto a algunas de 
las jóvenes hermanas y también dio clases de catecismo. Mantenía correspondencia directa con el padre 
Chaminade, que era quien la dirigía, ya que Adela en aquella época no podía hacer otra cosa que 
permanecer en reposo. (12) 
Sor Visitación aparece entre las firmantes de las Actas solicitando la aprobación gubernamental del 
Instituto. Más tarde fue elegida para la Administración General de las Hijas de María. Murió en Auch 
el 8 de julio de 1845. 
 
 
NOTAS:  
 
(1) ABT.474;490.ABT.vol.2,p.609, da como fecha de su nacimiento el 29 de febrero, pero 

1798 no era año bisiesto; POS,471 da el 27 de febrero. Hay discrepancias en las fuentes 
sobre los datos referentes a sor Visitación. POS.471 dice que la fecha de nacimiento, el 
27 de febrero de 1798; los primeros votos, el 21 de noviembre de 1822: su muerte, el 3 
de junio de 1845.ABT nos da como fecha de nacimiento el 29 de febrero de 1798; la 
toma de hábito. el 10 de octubre de 1821; los primeros votos, el 20 de julio de 1822; la 
muerte, el 8 de julio de 1845. Ambas fuentes nos dicen que su ingreso en el convento 
fue el 27 de julio de 1820; su profesión perpetua, el 14 de julio de 1824. Y en el Registro, 
que la toma de hábito fue el 7 de noviembre de 1821.  

(2) ABT.476;484;485;487;490. 
(3) ABT.497;506;534;557;573. 
(4) ABT.534;579;599;600;601. 
(5) ABT.604;605;608;613. 
(6) ABT.601:602;603. 
(7) ABT-602;603;604. 
(8) ABT.604;605;608;613. 
(9) ABT.619. 
(10) ABT.629. 
(11) ABT.638;649;651;656;674;681;691;694. 
(12) ABT.706;708;709. 
(13) ABT.737;POS.356. 
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SEGUNDA PARTE: 
 
 

Candidatas entre septiembre de 18202 

y julio de 1824 
 
 

                                                           
2 A partir de Septiembre de 1820, en Agen, las Hijas de María han dejado la casa del 
Refugio y se han trasladado a la calle Agustinos, donde residirán hasta hoy. 
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29. Sor Isabel 
(Isabel Degers) 
 
Las hermanas Degers fueron las dos primeras candidatas que ingresaron en la comunidad tras el traslado 
a  los Agustinos. Lo hicieron el mismo 7 de septiembre de 1820. Sor Isabel, la más joven, nació en 
1803. Tenía por tanto diecisiete años cuando entró; su hermana sor Eufrasia, veintitrés. Las dos fueron 
hermanas de coro y Adela pensaba que eran unas candidatas excelentes, de gran personalidad y buena 
voluntad. (1) 
En cuanto a sor Isabel, había diferencias de opinión entre sus padres y su tutor; los padres le habían 
dado permiso para entrar. Su tutor se oponía e incluso amenazó con tomar cartas en el asunto. Sor Isabel 
era de una energía inagotable, pero también una persona tranquila y pacífica. Muy pronto se puso a 
trabajar haciendo copias de las "reglas y normas" para las clases gratuitas a los pobres. Estas copias se 
necesitaban para la nueva fundación de Tonneins. (2) 
A principios de septiembre, sor Isabel cogió un fuerte resfriado. Un mes más tarde seguía enferma. 
Aunque a mediados de febrero estaba algo mejor, a finales de mes su estado era muy grave: tos, fiebre, 
sensación de ardores en los órganos internos. (3) 
Los médicos recomendaron que se la trasladara al campo. El padre Chaminade, consultado por Adela, 
aconsejó que se permitiera a sor Isabel permanecer en el convento al menos hasta la visita que tenía 
pensado hacer en primavera. Dudaba mucho de que cualquier "aire del campo" fuera mejor y más 
abundante que el que se respiraba en los Agustinos. Mientras tanto, Adela cuidaba a sor Isabel como 
una madre cariñosa y atenta. El padre Mouran por su parte hablaría con sus padres y con su tutor para 
que la autorizaran a permanecer en el convento. (4) 
Sin embargo, el padre Chaminade tuvo que retrasar su visita hasta agosto. Sor Isabel siguió 
empeorando. En julio, recibió un permiso para volver a casa durante una temporada por razones de 
salud. De vez en cuando podría visitar el convento hasta que estuviera lo suficientemente bien para 
volver a entrar. Cuando se fue, estaba muy grave.(5) 
Cuando sor Emilia vino a Agen en el verano de 1822, sor Isabel ya estaba de nuevo en el convento, 
pero sólo temporalmente. Un año más tarde, Adela escribió a sor Emilia que "nuestra pequeña hermana 
sor Isabel, postulante, a quien conociste aquí", murió en este día (2 de septiembre de 1823) en su casa. 
Pidió a sor Emilia y a su comunidad que recordaran a la difunta en sus oraciones. (6) 
A la hermana de sor Isabel, Eufrasia (sor Teresa de san Agustín), le afectó mucho su muerte. En cada 
uno de sus cuadernos de notas personales escribía la palabra "muerte" y confió a Adela que esperaba 
seguir a su hermana muy pronto(7). 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.404;408. 
(2) ABT.404:406:409;583. 
(3)  ABT.416;419;427. 
(4) GJC.155. 
(5) ABT.426;444. 
(6) ABT.482. 
(7) ABT.557. 
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30. Sor Teresa de san Agustín 
(Eufrasia Degers) 
 
Eufrasia nació en Artigues en 1797. Aunque tenía una salud bastante débil, entró en el convento con su 
hermana Isabel. Era el 6 de septiembre de 1820, el mismo día en que la comunidad se trasladó al antiguo 
monasterio de los Agustinos. Adela estaba muy satisfecha de las dos candidatas nuevas. A Eufrasia, de 
veintitrés años, se le dio el nombre de sor Teresa de san Agustín. (1) 
Sor Teresa comenzó su noviciado el día de Navidad de 1820; para entonces, su hermana ya había 
contraído la enfermedad que acabaría con su vida. Sor Teresa de san Agustín hizo grandes progresos 
en su vida religiosa. Siendo todavía novicia, se le puso a cargo de las candidatas más jóvenes, las 
internas del Petit Habit, siempre bajo la supervisión de sor Emanuel. Se mantuvo en contacto con el 
padre Chaminade, que había estado presente cuando entró en el convento. Se escribieron varias veces. 
(2) 
Fue admitida a hacer su primera profesión el día de la fiesta de la Presentación, el 21 de noviembre de 
1822. La muerte de su hermana sor Isabel que ocurriría menos de un año después, el 2 de septiembre 
de 1823, y justamente a los tres años de haber entrado las dos en la comunidad le afectó muchísimo. 
Sor Teresa de san Agustín estaba convencida de que muy pronto acabaría como su hermana y escribió 
en las cubiertas de sus cuadernos personales la palabra "muerte", como recuerdo y llamada a la 
conversión. (3) 
Como la maestra de novicias, sor Sagrado Corazón, se había ido a Tonneins y había sido remplazada 
por sor Luis Gonzaga, sor Teresa fue nombrada su ayudante. Su trabajo consistía en enseñar y 
supervisar las oraciones de las candidatas, repasar sus lecciones de doctrina cristiana, enseñar el método 
de rezar el rosario, informar a la maestra de novicias de las distintas tareas asignadas a las novicias y 
sustituirla cuando estuviera en las reuniones del Consejo. En febrero de 1824 había diecisiete novicias 
a su cuidado y Adela estaba muy contenta de la forma en que la joven hermana desempeñaba sus 
responsabilidades. (4) 
El 14 de julio de 1824, sor Teresa de san Agustín emitió los votos perpetuos y sustituyó a sor Santa Foy 
que había ido a Condom, como Jefe de Celo de la comunidad de Agen. Poco después, se discutió sobre 
un programa de prenoviciado que estaba a su cargo (el noviciado se hallaba ahora en Burdeos). Aunque 
el primitivo Petit Habit  se había suprimido, porque había muy pocas chicas y eran demasiado jóvenes, 
se necesitaba algo parecido. Había niñas de trece a quince años que querían entrar. (5) 
El padre Chaminade se oponía a un periodo de postulantado largo. Sugirió que las candidatas fueran 
temporalmente al nuevo internado de Condom. Adela no creía que fuera una buena idea, ya que temía 
la mala influencia de algunas alumnas. Discutió con sor Sagrado Corazón, que estaba en Tonneins, y 
con sor Luis Gonzaga, que ahora se hallaba en Burdeos, sobre la posibilidad de crear un programa para 
ellas en Agen. Las chicas podrían comenzar su formación religiosa y ayudar a las hermanas en los 
distintos trabajos de la comunidad. Cuando tuvieran dieciséis o diecisiete años se las enviaría a Burdeos, 
para que hicieran allí su noviciado, después del cual harían su profesión temporal y estarían preparadas 
para el apostolado. (6) 
Nada de esto se llevó a cabo, tal vez porque en aquel momento (septiembre de 1824) sor Teresa cayó 
enferma, al principio con dolores de costado. Adela opinaba que estaba perdiendo peso y palideciendo 
mucho. Con sor San Vicente temporalmente en Condom, sor Teresa cargó con gran parte del trabajo 
de la comunidad: instrucciones, explicaciones del orden de la semana, meditaciones para las que hacían 
el retiro, supervisión de las habitaciones y despensas, cumplimiento de sus obligaciones de Jefe de 
Celo. Nunca se quejaba ni escurría el bulto; pero, como Adela escribió a sor Sagrado Corazón: "su 
cuerpo lo está pagando." (7) 
Espiritualmente, había hecho grandes progresos. Se esforzaba mucho, especialmente tras hacer los 
votos perpetuos. En su cargo de Jefe de Celo, sor Teresa demostró tener un gran talento para el 
discernimiento de espíritus, así como una intuición sorprendente para el estado espiritual y las 
necesidades de los demás. Realmente se dedicaba plenamente a su trabajo, aún estando enferma. Solía 
levantarse a las cinco de la mañana para atender a sus tareas en las habitaciones; se entregaba totalmente 
a la preparación de los niños para la primera comunión; era muy austera en sus comidas, tomando lo 
menos apetecible; venció el respeto humano a lo que las demás pudieran decir o hacer. (8) 
Su estado físico continuó empeorando. Al cabo de poco tiempo, sólo era capaz de tomar caldo y crema 
de arroz. Tenía fiebre con mucha frecuencia, que a veces le duraba toda la noche; tosía; tenía dolores 
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en el costado. Estaba agotada y tenía los mismos síntomas que aparecieron en Adela. Pronto se le obligó 
a guardar cama. Recibió la comunión varias veces durante el mes de octubre. En la posdata de la carta 
del 29 de octubre a sor Sagrado Corazón, Adela escribía: "Hoy, 4 de noviembre, sor Teresa está mucho 
peor. Ha tenido fiebre durante toda la semana y le sigue subiendo; tememos mucho por ella. Reza y haz 
que las hermanas recen." (9) 
Adela escribió lo mismo a sor Luis Gonzaga: "Todo nos lleva a pensar que el cielo se la llevará... Es 
un ángel; demuestra una paz y resignación admirables." Y a sor Encarnación: "No hay esperanza. Está 
resignada y unida a su Dios; nos da ejemplo a todas. Mi corazón se muere de pena”. La enferma pidió 
a sus hermanas que rezaran por ella, para que tuviese la "gran paciencia" que necesitaba en aquella 
larga y dolorosa enfermedad. (10) 
En diciembre, el doctor Belloc estaba convencido de que tenía los pulmones afectados y de que no 
había esperanza de recuperación. Estaba claro que no le quedaban muchos días de vida. Sor Teresa de 
san Agustín siguió esperando pacientemente, sufriendo mucho. Se daba a sí misma sermones y 
exhortaciones; quería morir sin cometer ningún pecado. El 13 de diciembre, recibió el viático; el día de 
Navidad volvió a comulgar. (11) 
A finales de año, Adela escribió a sor Sagrado Corazón que sor Teresa estaba "viva, pero muerta". En 
enero de 1825 se encontraba aún peor; sólo era capaz de tragar algunas cucharadas de líquido. "Pero es 
un ángel", comentaba Adela a sor Luis Gonzaga. Era paciente, tranquila, estaba mentalmente alerta, 
rezando. Se hallaba contenta por haber ocupado bien su tiempo; ahora le quedaba muy poco. Dejó a 
Adela un mensaje para las novicias de Burdeos, para que se lo entregara tras su muerte.(12) 
En el lecho de muerte, sor Teresa pidió a Adela que arreglara sus cuadernos de apuntes y que quemara 
sus diarios espirituales; aquellos en cuyas cubiertas había escrito la palabra "muerte", al morir su 
hermana. Había guardado una lista de sus exámenes, anotando sus principales faltas para acordarse de 
ellas y arrepentirse. Adela conservó algunos de los cuadernos de apuntes, porque podrían servir de 
ejemplo para otras. (13) 
El 9 de enero, Teresa recibió el viático por tercera vez y el 14, la unción de enfermos. Poco antes había 
sentido pánico ante la idea de poder condenarse, pero tras la unción se quedó en paz. La propia Adela 
estaba demasiado enferma para asistir a la ceremonia, y confesó que lo había sentido mucho por ella 
misma y por sor Teresa "que me quería mucho." (14) 
El sábado 22 de enero, a las dos de la mañana, se llamó a Adela junto al lecho de sor Teresa. La enferma 
estaba consciente, sujetando el crucifijo. Hizo los actos de fe y de amor y pidió que le rociaran con agua 
bendita. Dio algunos consejos a algunas hermanas que estaban cerca. Adela opinaba que estaba 
muriendo como una auténtica Jefe de Celo. Transmitió un mensaje a sor Sagrado Corazón que había 
sido su maestra de novicias: "Dile que he pensado mucho en ella durante mi enfermedad, le pido que 
rece, y le agradezco toda la atención que me dedicó”. Y como respuesta al ruego de Adela, tuvo también 
un recuerdo para todas las hermanas: "Diles que en la muerte se ve claro que no se ha alcanzado nada. 
¡Hay tan poco tiempo! Diles que trabajen por su crecimiento espiritual renunciando a sí mismas, siendo 
sumisas a la voluntad de Dios y uniéndose a Él”. ((15) 
A las cuatro de la madrugada, cinco minutos después de haber recibido la última bendición, murió 
abrazada a Adela, que más tarde escribiría a sor Luis Gonzaga: "¡Qué bella es la muerte de los santos! 
Me está haciendo desear morir". Sor Teresa de san Agustín tenía veintiocho años. Su cuerpo reposó en 
la capilla del convento durante todo el día. Los miembros de la Tercera Orden permanecieron velando 
el cadáver durante la noche, porque no había hermanas suficientes para cubrir todos los turnos. Se la 
enterró en el cementerio del convento, enfrente de sor Luisa María Drenne. (16) 
La muerte de sor Teresa afectó profundamente a Adela. No sólo había perdido una excelente Jefe de 
Celo, sino también una amiga excepcional. A sor Emilia, que había conocido a sor Teresa de san 
Agustín en 1822, le confesó: "Mi corazón está lleno de amargura. He perdido a una de mis hijas más 
queridas". Adela pidió a los conventos que rezaran el oficio de difuntos por sor Teresa y que ofrecieran 
los méritos de sus buenas obras durante un periodo de tres meses por el descanso de su alma, como la 
propia sor Teresa había pedido. (17) 
Sor Teresa dejó en su testamento 3.000 francos para su hermana y 2.000 para su hermano. El resto, 
8.000 francos, lo dejaba al Instituto. Un año más tarde, Adela escribió a sor Sagrado Corazón para 
recordarle el primer aniversario de la muerte de Teresa: "¡No la olvides!" (18). 
 
NOTAS: 
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(1) ABT.404; 406;408;ROU.509;POS.343.ABT.vol.2,p.597 da como año de nacimiento 

1799; pero ABT.406;408 aseguran que tenía veintitrés años en 1820. 
(2) GJC.173; 191ABT.419. 
(3) ABT.482; 557. 
(4) ABT.486: 487;503. 
(5) ABT.527; 528;563. 
(6) ABT.527; 528. 
(7) ABT.529; 530;535. 
(8) ABT.531; 545;557. 
(9) ABT.531; 533;535;538. 
(10) ABT.539; 541;542. 
(11) ABT.543; 544;551. 
(12) ABT.545; 549;556  
(13) ABT.549; 557. 
(14) ABT.551: 555;557. 
(15) ABT.557; 563. 
(16) ABT.557; 560. 
(17) ABT.557: 563. 
(18) ABT.558. 635. 
 
 
31. Sor Felicidad 
 
Sabemos muy poco acerca de esta sor Felicidad. Pudo haber entrado poco antes del traslado a los 
Agustinos o poco después. En una carta del 12 de octubre de 1820, Adela decía que enviaba algunas 
servilletas donadas por sor Felicidad y pedía a sor Teresa que se acordara de darle las gracias. (1) 
Dos años más tarde, Felicidad fue la causa de algunos problemas, planteándose incluso la cuestión de 
si debía permanecer en la comunidad. El padre Chaminade le escribió, pero envió la carta a Adela; ella 
decidiría si entregársela o no a sor Felicidad, dependiendo de las disposiciones de ésta en el momento 
en que llegara la carta. Esta comunicación proporcionó al padre Chaminade una oportunidad para 
expresar su opinión con cierta extensión acerca de las cualidades que había que buscar en las candidatas. 
Tendrían que plantearse las siguientes cuestiones cuando la candidata comenzara su postulantado: 
¿Sabía y entendía el catecismo? ¿Eran las grandes verdades de la fe las que le habían motivado a entrar 
en el convento? ¿Conocía bien lo que era la vida religiosa? ¿Entendía que las Hijas de María era una 
auténtica orden religiosa? (2) 
Dos semanas más tarde, Adela escribía a sor Emilia que la decisión de despedir a sor Felicidad se había 
suspendido porque había hecho serias promesas de enmendarse. Pero finalmente dejó el Instituto. (3) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.409. 
(2) GJC.211. 
(3) ABT.476. 
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32.    Sor Felicidad 
(María Nicolas) 
 
María Nicolás nació en Villeneuve (Lot-et-Garonne) el 20 de diciembre de 1804. Cuando cumplió 
diecinueve años, el 21 de enero de 1825, entró en el convento para hacerse hermana conversa. Era muy 
virtuosa, con gran encanto personal y aptitudes para cualquier tipo de trabajo. (1) 
Sor Felicidad, que parecía una candidata excelente, comenzó su noviciado junto con sor Lucía el 2 de 
junio de 1825, fiesta del Corpus Christi. Al cabo de dos semanas, le apareció una dolorosa hinchazón 
en el pecho. El doctor Belloc la examinó y le recetó emplastos y pastillas. Adela estaba desolada; sor 
Felicidad era muy joven y muy buena. (2) 
Un mes más tarde empeoró y le aplicaron sanguijuelas en el pecho en un esfuerzo desesperado por 
reducir la dolorosa hinchazón. Felicidad aceptó su estado con gran resignación; sin embargo, temía 
morir con fuertes dolores. Adela le aplicó la reliquia de la  Santísima Virgen que había curado antes a 
sor Visitación y la comunidad hizo una novena por su curación. A finales de agosto había mejorado 
algo. (3) 
La comunidad de Condom necesitaba urgentemente una hermana conversa y Adela pensó enviar a sor 
Felicidad, siempre y cuando su salud lo permitiera. Entretanto, esa comunidad había aceptado a una 
nueva postulante a quien sor Encarnación había pensado llamar sor Felicidad o sor María Felicidad. 
Adela puso objeciones al primer nombre porque podía llevar a confusión y al segundo porque resultaba 
demasiado largo. (4) 
La salud de sor Felicidad siguió mejorando. Sin embargo, la de Adela era tan débil que se sentía incapaz 
de dar a las hermanas conversas la orientación que necesitaban y sor San Salvador estaba demasiado 
ocupada. Sor Felicidad se desanimaba a veces por estar "algo abandonada" En un principio iba a hacer 
su primera profesión en junio, pero se adelantó la fecha al 3 de abril (1826), festividad de la 
Anunciación. Ella y sor Isabel, que hizo también su profesión aquel día, estaban radiantes de alegría. 
(5) 
En noviembre sor Felicidad fue trasladada a Condom. Adela siguió aconsejándole espiritualmente, 
pidiéndole que fuera sumisa a la voluntad de Dios y que guardara su corazón solamente para su Esposo 
celestial. En mayo de 1827, Adela envió a sor Encarnación el régimen que el doctor Belloc había 
prescrito para sor Felicidad y su opinión acerca de su estado. Adela pensó que además de las purgas 
semanales y la aplicación de sanguijuelas, algunas hojas de té y algo de leche serían de gran utilidad. 
El doctor Belloc y el doctor Lassère eran contrarios a una intervención quirúrgica, porque creían que 
no podrían arrancar la causa del mal. Era muy probable que tuviera cáncer, aunque no podían 
asegurarlo. Sor Encarnación  también consultó a algunos médicos en Condom. (6) 
Sor Felicidad Nicolás murió en Condom el 15 de enero de 1886 a los ochenta y dos años de edad. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.567;580;582. 
(2) ABT.580;583;585;588.ABT.580 menciona el jueves del Corpus Christi; pero ABT.582, 

con fecha del 30 de mayo  dice que la toma de hábito fue “ayer”. 
(3) ABT.476;592;599. 
(4) ABT.616. 
(5) ABT.630;635;648.ABT.vol.2,p.606 da como fecha de la profesión el 9 de abril, que era 

domingo; ABT.647, con fecha de 28 de marzo dice “el próximo lunes”. 
(6) ABT.691;707.   
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33. Sor Rosalía (la primera) 
 
En marzo de 1821, una joven postulante entró en el convento de Tonneins y recibió el nombre de sor 
Rosalía; Adela le envió sus saludos de bienvenida. Menos de dos meses después, sor Rosalía abandonó 
el convento por motivos de salud. Adela aconsejó a sor Teresa que se mantuviera en contacto con la 
postulante. Si se recuperaba, y el padre Chaminade estaba de acuerdo, podría volver a la comunidad. 
(1) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.431;432;433. 
 
 
34. Sor Julia 
(María Ransan) 
 
María nació el 15 de mayo de 1803 en La Romieu (departamento de Gers) y entró en el convento, 
cuando tenía diecisiete años. Adela la incluyó entre las cuatro "postulantes excepcionales" (junto con 
las hermanas Degers y Ursula) que fueron a llenar el vacío de Agen tras la fundación de Tonneins. Con 
otras ocho congregantes y Elena, otra postulante, María renovó su consagración el 8 de diciembre. Inició 
su noviciado el día de Navidad de 1820, igual que sor Julia, una hermana conversa. Su padre y su tío 
reunieron entre los dos una pequeña dote. (1) 
Sor Julia hizo su primera profesión el 12 de agosto del año siguiente y en seguida fue enviada a 
Tonneins. Desde allí, se mantuvo en contacto con Adela, a pesar de que tenía muy poca formación y 
apenas sabía escribir. Dos años más tarde, cuando todavía estaba en Tonneins, se decidió que debía ser 
asistente. Recibió clases de escritura y cálculo para prepararse al trabajo de las clases. (2) 
Con la fundación de Condom y la acuciante necesidad de hermanas en el internado, cabía la posibilidad 
de enviar a sor Julia. Sin embargo, Adela no creía que estuviese lo suficientemente preparada para ese 
trabajo. Finalmente sor Julia se trasladó a Condom en el verano de 1825. En octubre hizo su retiro con 
aquella comunidad y Adela deseó para ella un espíritu de "bondad y devoción."(3) 
Parece que tuvo algunas dificultades en Condom, convirtiéndose en un problema para sor Encarnación, 
la superiora. Adela dijo que el corazón de sor Julia estaba dividido, "no está totalmente entregada a 
Dios". Meses más tarde se habló de cambiarla de Condom. En septiembre de 1826, sor Julia volvió a 
Agen, donde trabajó dando clase. (4) 
En la primavera del año siguiente, tras enseñar a la recién llegada Dorotea el Método, sor Julia volvió a 
Condom. Emitió los votos perpetuos el 6 de noviembre de 1828, y murió allí el 21 de mayo de 1847. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.408;416;590.ABT.vol.2,p.607 da como fecha de entrada el 30 de octubre. Sin 

embargo, ABT.408, fechada el 6 de octubre, señala que sor Julia estaba ya en el 
convento.  

(2) ABT.468:503;639. 
(3) ABT,565;590;610. 
(4) ABT.639;664;673;680;706. 
(5) ABT.706. 
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35 Sor Úrsula 
 
Úrsula era una de las cuatro "postulantes excepcionales" que entraron, cuando las hermanas se 
cambiaron al convento de los Agustinos. Tenía veintisiete años y sería una magnífica hermana conversa, 
encargada sobre todo de la puerta y del locutorio. Al cabo de unas semanas, se la trasladó al convento 
de Tonneins y Adela le envió un par de zapatos que parece que se había dejado olvidados. En su 
felicitación de año nuevo, (1821), Adela esperaba que sor Úrsula hubiese adquirido más paciencia. Sor 
Teresa, la nueva superiora, consultó con el padre Larribeau sobre la mejor forma de dirigir a la nueva 
religiosa de la comunidad. (1) 
Cuando la ahijada de sor Luis Gonzaga entró en el convento de Tonneins abril (o mayo) como 
postulante, se llamó a sor Úrsula desde Agen. Sin embargo, enseguida se vio que sor Úrsula hacía falta 
en Tonneins porque la nueva postulante no podía con todo el trabajo. Adela escribió entonces a sor 
Teresa para que le dijera con franqueza si sor Úrsula debía volver. En junio, sor Úrsula, tal vez recién 
profesa, volvió a Tonneins. Adela también envió ropa interior de sor Úrsula, “no, porque sea de ella, 
sino porque la comunidad la necesitaba”. (2) 
Un mes después, sor Úrsula se convirtió en un problema y de nuevo sor Teresa recurrió a Larribeau para 
pedirle su consejo. Durante los dos meses siguientes, rezó por ella y mantuvo informada a Adela acerca 
de sus progresos. Entretanto, como se acercaba el frío, Agen envió algo de ropa de abrigo para sor 
Úrsula. Su salud había empeorado rápidamente y en noviembre (1821), Adela recomendó a sor Teresa 
que no autorizara a sor Úrsula a renovar los votos. Se consultó al padre Chaminade, quien escribió a sor 
Teresa y a sor Úrsula. (3) 
A principios de 1822, sor Úrsula dejó la comunidad. Algunos meses más tarde, sor Angélica también se 
marchó y el padre Chaminade previno a Adela que si Úrsula permanecía en la ciudad de Tonneins, 
Angélica no debía tener relación con ella. (4) 
 
 
NOTAS:  
 
(1) ABT.408;419:421:427;429:GJC.191. Esta Ursula está equivocadamente identificada por 

POS.268. y POS.745 como Catherine Castaing. 
(2) ABT.432;435;436;437.Pero no parece probable que esta Ursula hiciera su primera profesión tan 

pronto.ABT.464 habla de la “renovación” de los votos. 
(3) ABT.444;454;457;462;464;GJC.186S 
(4) GJC-191 
 
 
36. Sor Angélica (la primera) 
 
Adela se esforzó mucho por animar al personal de Tonneins durante las primeras semanas después de 
su fundación. Prometió a sor Teresa que, mientras preparaba a una postulante para enviarla a Tonneins 
(Elena, muy recomendada por Lolotte), le enviaría provisionalmente una nueva candidata. Era una 
sirvienta de veinticinco años, que había estado trabajando en casa del señor Candelon y a la que sor 
Dositea probablemente conocía. Entró en la comunidad en enero de 1821 y en un principio se le dio el 
nombre de sor Clotilde. Un mes más tarde, Adela aseguró a sor Teresa que la comunidad estaba 
encantada con la candidata, cuyo nombre sin embargo había sido cambiado por el de sor Angélica. (1) 
Cuando el padre Chaminade visitó el convento en agosto de aquel año, las cosas habían cambiado 
radicalmente. La ceremonia de toma de hábito de Angélica se había pospuesto por razones de salud, y 
sufrió un ataque de histeria que le duró cuatro días. El padre Chaminade le dejó bien claro a ella y a los 
miembros del Consejo de la comunidad, que no era una candidata adecuada. No obstante, en un gesto 
de amabilidad le autorizaba a permanecer un tiempo para ver si mejoraba su salud, pero no lo veía muy 
probable. (2) 
En noviembre aprobó la admisión de sor Angélica en el noviciado, basando su decisión en los informes 
de la maestra de novicias. Sor San Vicente dejó clara su oposición y puso en tela de juicio la actuación 
del padre Chaminade, recordándole que aquella era la misma persona a quien quería despedir en agosto. 
Él le aseguró que si hubiera sabido que era la misma persona, jamás hubiera aprobado su admisión. 
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Estaba confuso porque aparentemente la maestra de novicias, sor Sagrado Corazón, preparando su 
informe, había atendido más a su corazón que a su juicio; tampoco le gustaba que en el informe no se 
hubiera señalado que aquella era la misma sor Angélica y no otra. (3) 
Entonces el padre Chaminade explicó a sor San Vicente la política que se seguía en la admisión y 
exclusión de candidatas. Debían ser indulgentes a la hora de recibir postulantes, si mostraban buena 
voluntad y parecían contar con las cualidades que se requerían; pero también tenían que ser firmes a la 
hora de excluirlas cuando estaba claro que no eran adecuadas para la vida de la comunidad. (4) 
El  padre Chaminade volvió sobre el tema en una carta que escribió a Adela en marzo del año siguiente 
y le sugirió que aplicara a sor Angélica los principios que le había explicado. Sin embargo, le aconsejó 
que no la expulsara hasta que sor Úrsula hubiese dejado el convento; debía encargase de que no tuvieran 
relación entre ellas una vez que lo hubieran abandonado. (5) 
Sor Úrsula se marchó enseguida, pero en agosto (1822) sor Angélica seguía en el convento. Sor San 
Vicente estaba confundida y el padre Chaminade muy sorprendido. Sor Angélica tenía un nombre nada 
apropiado. Era muy caprichosa y egoísta. Adela debía despedirla, con prudencia y amabilidad, pero con 
firmeza. (6) 
Al mes siguiente, sor Angélica seguía allí. Se dijo al padre Chaminade que se comportaba bien y que no 
había razones suficientes para echarla. Pero él contestó que su expulsión se había decretado hacía catorce 
meses ¿Acaso había sido tocada por la gracia de Dios? ¿Había cambiado y mejorado de verdad? Si era 
así, la comunidad debía ser paciente y apoyar sus esfuerzos. Pero si su "mejoría" se basaba en el miedo 
a que la expulsaran, debía marcharse inmediatamente. (7) 
Además, el padre Chaminade recordó a Adela que no bastaba con expulsar a una candidata no apta, sino 
que, en la medida de lo posible, había que ahorrarle lo odioso que podía resultar un despido. Las 
superioras debían hacerle ver que no era apta para la vida religiosa, que lo mejor para ella era marcharse 
y que la comunidad la ayudaría a adaptarse a la vida en el mundo en caso de que necesitara ayuda. Pero 
una vez que se decidía la expulsión, ésta debía llevarse a cabo lo más rápidamente posible.(8) 
Cuando se discutieron los proyectos para fundar la Tercera Orden Regular, el padre Chaminade sugirió 
que tal vez debía concederse una prueba a sor Angélica. El padre Mouran había recibido una petición 
de ayuda desde la pequeña ciudad de Auvillar. Quizá pudiera enviar a sor Angélica y a otro miembro de 
la Tercera Orden Secular, pero sin que hubiera ninguna conexión formal con el Instituto. Eso en el caso 
en que el padre Mouran fuera capaz de encontrar a alguien adecuado, que estuviera dispuesto y que 
pudiera vivir con sor Angélica. "En cualquier caso", terminaba la carta a Adela, "yo ya considero a sor 
Angélica fuera del convento para paz y bien de todos." (9) 
Al cabo de dos semanas, sor Angélica ya se había ido. Cuando sor Emilia visitó Agen, no pareció que 
sor Angélica la impresionase demasiado y Adela le escribió para decirle que finalmente la candidata 
había dejado la comunidad. (10) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.415;416;419;424. 
(2) GJC.185. 
(3) GJC.185. 
(4) GJC.185. 
(5) GJC.191. 
(6)  GJC.209. 
(7) GJC.211. 
(8)  GJC.211. 
(9) GJC.211. 
(10) ABT.476. 
 
 
37 y 38. Sor Elena y Sor Helena Habé 
 
Elena entró en el convento de Agen en septiembre de 1820, poco después del traslado a los Agustinos. 
Llegó desde Condom, muy recomendada por Lolotte, para ser hermana conversa. Llevó consigo una 



- 93 - 
 

 

pequeña renta y algunos muebles. Era muy virtuosa -según Adela "una santa"- y muy competente en las 
tareas domésticas como costura, cocina, etc. Sin embargo, no era nada despierta y Adela dijo que sólo 
aprendería las reglas y normas a fuerza de practicarlas. (1) 
La nueva candidata demostró ser muy útil para el trabajo físico, pero era muy olvidadiza y poco 
inteligente. Siempre había que decirle lo que tenía que hacer. Por otro lado, era muy obediente y 
espiritual y nada le resultaba demasiado difícil. (2) 
En noviembre, Adela escribió a sor Teresa ofreciéndole enviar a Elena a Tonneins, aunque no como 
postulante. Iría sencillamente para ayudar a la comunidad en sus muchas necesidades y sólo por un 
periodo de prueba. No habría compromiso alguno por ninguna de las dos partes, de manera que podría 
ser despedida, si no resultaba apta. Adela, por otra parte, temía que la poca inteligencia de Elena 
provocara más problemas y molestias a sor Espíritu  Santo, para quien trabajaría. Hasta que sor Angélica 
estuviera preparada, sor Teresa podría escoger entre sor Marta o Elena. (3) 
Elena renovó su consagración como congregante en diciembre, pero parece que nunca fue a Tonneins; 
tampoco permaneció mucho tiempo en Agen. Seis años más tarde, Adela diría que Elena había entrado 
en el carmelo; hacía tiempo que había profesado allí y era muy feliz. (4) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.415. Hay otra Elena que entró en el convento en vida de Adela, pero que no se 

menciona en ninguna de las cartas que se conservan: se trataba de María Ana Habé, 
nacida el 14 de enero, que entró el 1 de mayo de 1827; tomó el hábito el 1 de mayo de 
1828; hizo su primera profesión el 27 de diciembre de 1828; su profesión perpetua el 25 
de septiembre de 1836 y murió en Lons-le-Saunier, el día 4 de marzo de 1887. 

(2) ABT.416. 
(3) ABT.416. 
(4) ABT.693. 
 
 
 
39. Sor Antonia 
(Isabel Chales) 
 
Nació Isabel en Casseneuil (Lot-et-Garonne) en 1800 y era hija de un oficial del ejército. Cuando tenía 
veintiún años entró en el convento (enero de 1821) para ser hermana conversa. Era una santa joven y 
Adela y las hermanas estaban muy contentas con ella. Comenzó su noviciado en agosto y, siendo todavía 
novicia, fue trasladada a Tonneins. Adela mantuvo el contacto con ella por correo.(1). Cuando terminó 
su primer año de noviciado, pensó Adela, y el padre Chaminade estuvo de acuerdo, que sería bueno 
posponer su profesión de votos para que tuviera tiempo de asentarse más en la comunidad de Tonneins 
y para "consolidar su virtud”. En noviembre, fue aprobada su admisión de votos e hizo su primera 
profesión (en Tonneins) el día de la Presentación de María, 21 de noviembre. (2). Parece ser que dos 
años más tarde, sor Antonia sintió cierta llamada a la perfección, que le provocó algunas desavenencias 
con la vida de la comunidad a la que se había comprometido. Adela le previno en contra de cualquier 
ilusión e insistió en que siguiera más bien la voluntad de sus superiores y la Regla que sus propias luces. 
Pidió a sor Sagrado Corazón, la superiora de Tonneins, que convenciera a sor Antonia de que sólo 
cumpliendo la Regla sería perfecta (3) 
Cuando el noviciado se trasladó a Burdeos en 1824, la comunidad de allí solicitó los servicios de sor 
Antonia, a quien sor María José conocía de los años que habían pasado juntas en Tonneins. Sin embargo, 
a Adela no le pareció bien enviarla hasta que hubiera alguna hermana apropiada para sustituirla en 
Tonneins. (4) 
El año nuevo de 1826, Adela le deseó un espíritu de devoción y pobreza. Un año más tarde, en agosto, 
sor Antonia estuvo a punto de ser trasladada a Burdeos. Hizo su profesión perpetua el 29 de noviembre 
de 1829. Murió en Arbois el 8 de febrero de 1875. (5) 
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NOTAS: 
 
(1) ABT.419;424;474;590;ABT.vol.2,p.595. 
(2) GJC.211;216. 
(3) ABT.499. 
(4) ABT.604. 
(5) ABT.629;663. 
 
 
40. Sor Anastasia Rangouse 
 
Probablemente sor Anastasia era de Agen y ya habría visitado la comunidad en el Refugio, porque 
conocía a sor Teresa antes de que ésta se trasladara a Tonneins. Es muy posible que ella y sus dos 
compañeras, que entraron en la comunidad del antiguo convento de los Agustinos el 10 de enero de 
1821, fueran las hermanas del Petit Habit. En primavera del año siguiente, estaba de nuevo en casa de 
sus padres por razones que se desconocen, aunque parece que con intención de volver al convento. (1) 
Escribió al padre Chaminade pidiéndole permiso para entrar en la clausura cuando lo visitara. Como se 
le olvidó darle su nueva dirección, el padre Chaminade le envió la contestación con David Monier, que 
por entonces estaba en Agen. Monier le dijo que, aunque el padre Chaminade estaba seguro de que no 
abusaría de un permiso así, no podía anular las instrucciones que tan recientemente había dado acerca 
de la clausura. Sin embargo, le permitiría, pero sólo una vez, entrar en Tonneins si deseaba ver a sor 
Teresa y pedirle consejo. (2) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.419;GJC.194. 
(2)  GJC.194. 
 
 
 
41 Sor Santa Clara Delmas 
 
En una carta fechada el 23 de agosto de 1821, Adela anunciaba a sor Teresa que el padre Chaminade, 
en una visita a Agen, había admitido a varias postulantes en el convento. Entre ellas estaba la señorita 
Delmas, a quien él mismo le puso el nombre de sor Santa Clara. Una de sus compañeras, la señorita 
Gayet, de diecisiete años, no entró pero solicitó la entrada en las Hermanas de la Presentación. La 
tercera, Juana Bois, pudo o no haber entrado. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.450;GJC.186S. 
 
 
 
 
42. Sor Susana Duffau 
 
Una de las hermanas Duffau, de Condom, Susana, había sido miembro de la Asociación. (Quizá se la 
puede identificar con Alejandrina, o con Octavia.) Sor Susana entró en el convento de los Agustinos 
tres años después de que su hermana Magdalena (sor Catalina) se uniera al Instituto y a los seis meses 
de la muerte de su madre. Su salud empezó a fallar enseguida. Su hermana se puso enferma al mismo 
tiempo y fue trasladada a Agen desde Tonneins. Adela escribió a sor Teresa que el estado de Susana era 
terrible: se desmayaba prácticamente todos los días y a veces tenía espasmos durante dos horas; también 
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sufría de fuertes dolores en el abdomen. Tomó los baños que le recetaron, siguió una dieta especial, pero 
todo fue inútil. (1) 
Adela pidió a sor Teresa que escribiera a sor Catalina preparándole para la inevitable salida de su 
hermana. Por lo que se ve, sor Susana había estado enferma antes de entrar, pero lo ocultó a la 
comunidad. El padre Chaminade estaba muy descontento con la idea de que las hermanas hubieran 
admitido a otra enferma; el convento, insistió, no era un hospital para enfermas incurables. Había que 
tratar a sor Susana con amabilidad, caridad y prudencia; sin embargo, no podría permanecer. (2) 
Pero se quedó. Dos años más tarde, en una carta a sor Sagrado Corazón, Adela le informó que sor Susana 
se encontraba de nuevo muy enferma; de hecho, había entrado en un estado de delirio. Aquella situación 
era muy dolorosa para sor Catalina. Adela pidió que se rezara por sor Susana; al cabo de dos semanas, 
informó a las hermanas que estaba mejorando. Sin embargo, sor Susana no perseveró en el Instituto. (3) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.450;459. 
(2) ABT.459;GJC.185. 
(3) ABT.493;495. 
 
 
43. Sor Rosa 
(María Armagnac) 
 
María Armagnac, natural de Agen, nació el 8 de octubre de 1879. Era de la misma edad que Adela y 
durante algún tiempo consideró la idea de unirse al Instituto con el nombre de sor Natividad. Hacia 
finales de 1820, cuando quedó claro que la madre de Celestina no quería que su hija fuera a Tonneins, 
Adela escribió a sor Santa Foy diciéndole que intentaría enviar a María en su lugar. (Por entonces, María 
formaba parte de la Tercera Orden Secular). (1) 
En febrero del año siguiente ya había entrado en el convento con el nombre de sor Rosa; pero tuvo que 
salir de él casi inmediatamente, porque su madre se negó a mandarle su ropa personal. (Parece ser que 
el padre Chaminade le concedió alguna dispensa especial; probablemente al ver que no disponía de una 
dote suficiente). Algunas semanas después volvió a entrar en el convento e inició su postulantado el 20 
de abril. Enseguida se le puso a cargo de la enfermería, donde realizó un excelente trabajo. En agosto, 
comenzó el noviciado y profesó los primeros votos el 2 de febrero de 1823. (2) 
Sor Rosa pudo haber formado parte del primer grupo que fue a Condom. Un año después de su fundación 
ya estaba allí. Entre otras cosas era la "hermana-oyente" del locutorio; pero encontraba este trabajo 
aburrido y poco edificante. Sor Encarnación pensó que ella, como superiora, podía prescindir de una 
"hermana oyente" y darle a sor Rosa otra ocupación. Pero Adela no estaba de acuerdo. Prescindir de la 
compañera de locutorio se prestaba a muchos abusos y si la superiora suprimía este cargo, el resto 
tomaría el reglamento a la ligera. Adela insistió en que ella, por ser superiora, debía ser la "regla viva” 
y dejar a sor Rosa que hiciera méritos ocupándose de aquella tarea ingrata No es de extrañar pues que 
Adela pidiera para sor Rosa espíritu de sacrificio y mortificación.(3) 
El 18 de septiembre de 1829, sor Rosa emitió sus votos perpetuos. Murió en Condom, el 23 de febrero 
de 1851, con casi sesenta y dos años. (4) 
NOTAS: 
 
(1) ABT.412;419. 
(2) ABT.424;433;718. 
(3) ABT.588;610. 
(4) ABT.vol.2,p.591. 
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44. Sor Justina 
(Isabel Cordé) 
 
Isabel entró en el convento a mediados de mayo de 1821. Probablemente era natural de Burdeos, porque 
Adela dijo a sor Teresa que David Monier había sido el apoderado de Isabel. Adoptó el nombre de sor 
Justina. Un año más tarde, el padre Chaminade escribió a Adela que estaba seguro de que sor Justina 
sería una excelente religiosa, si se la animaba en su vocación. También aprobaba la decisión de Adela 
de admitir a sor Justina a emitir sus votos temporales. (1) 
En enero de 1824, las hermanas cambiaron sus hábitos (¿de estilo nuevo? ¿de tela distinta?) y sor Justina 
fue una de las primeras que los vistieron en Agen. Trabajó seriamente en su crecimiento espiritual y 
Adela estaba muy satisfecha de sus progresos. Su trabajo -en las salas de costura y en la sacristía- le 
quitaba tanto tiempo que ni siquiera podía escribir a una amiga novicia de Burdeos. (2) 
Aunque la salud de sor Justina parecía buena, en el invierno de 1824-25 se puso enferma con mucha tos 
y fuertes dolores de cabeza. A menudo se veía obligada a retirarse muy temprano, a veces incluso antes 
de la hora de la cena de la comunidad, y a quedarse en la cama hasta las siete de la mañana. Siguió 
trabajando a pesar de su enfermedad. Pero en abril había empeorado considerablemente y Adela escribió 
a sor Sagrado Corazón que sor Justina estaba consumiéndose ante sus propios ojos. No había día que 
no tuviese fiebre; sin embargo, seguía trabajando en las salas de costura. Su bienestar espiritual era 
bueno, según Adela. (3) 
Año y medio más tarde, su estado físico se deterioraba progresivamente Su nombre aparece en las 
deliberaciones del Consejo del convento de Agen para pedir la aprobación oficial del Instituto el 14 de 
julio de 1827. Finalmente sin embargo abandonó el Instituto. (4) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.433;435;GJC.216.Sor Justina Cordé no debe ser confundida, como sucedió en la 

primera edición francesa de las cartas de Adela (policopiada) (ABT.726) con Justina, 
una criada del señor de Lacaussade:ABT.466;479;506;736. 

(2) ABT.497;562. 
(3) ABT.529;551;562;572. 
(4) ABT.575;642;663;665;737;POS.356. 
 
 
45. Sor Adelaida (la primera) 
 
Adelaida, cuya familia era de Tonneins, entró como postulante en ese convento a los pocos meses de su 
fundación. Llegó a los Agustinos el 1 de agosto de 1821, acompañada por el padre Chaminade, para 
hacer su noviciado en la casa madre. Era una de las postulantes que habían llegado del nuevo convento 
a Agen y Adela aseguró a sor Teresa que estaba muy satisfecha de la formación preliminar que habían 
recibido en Tonneins. Sus impresiones eran especialmente positivas en lo referente a esta nueva 
candidata. (1) 
Los padres de Adelaida le proporcionaron la ropa para su entrada en el noviciado (incluyendo una 
docena de camisolines y cuatro velos de percal fino) y asistieron a la ceremonia de toma de hábito, a 
finales de agosto. Sus ropas personales (parece que tenía un armario bien surtido) se trajeron del 
convento de Tonneins. Los padres estaban tan impresionados con la comunidad que su madre quiso 
volver para hacer un retiro allí. A Adela le pareció bien, pero a condición de que no llevara consigo al 
hermano pequeño de sor Adelaida. (2) 
En cuanto empezó el noviciado, a sor Adelaida le empezó a fallar la salud. Adela temía que sus 
pulmones estuvieran afectados. Veía síntomas de una enfermedad seria. A mediados de septiembre, la 
novicia estaba muy enferma: dolores en los hombros, en el costado, en el pecho, tos, fuertes dolores de 
cabeza, sofocos. Además estaba perdiendo la menstruación. Se le aplicaron sanguijuelas para la 
menstruación, distintos vejigatorios para el dolor, pero con escaso efecto. Se le tuvo a dieta de leche de 
burra. Adela pidió a sor Teresa que consultara a de Lacaussade, que conocía a la candidata y la había 
tratado cuando ésta estuvo en Tonneins.(3) 
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Tres días después de escribir a sor Teresa, Adela escribió directamente al señor de Lacaussade 
describiéndole los síntomas de la paciente y los remedios que le habían aplicado sin éxito. Sor Adelaida 
ni siquiera podía soportar la leche de burra, que había tomado durante tres días, y también había 
vomitado un caldo curativo que le habían dado. Le había dicho a Adela que anteriormente de Lacaussade 
le había dado a beber una especie de vino, mejorando de inmediato. Adela le preguntó en qué consistía 
ese remedio y si podía probarse de nuevo. (4) 
Antes de finales de septiembre, mientras su madre estaba en el convento haciendo un retiro, sor Adelaida 
decidió que debía dejar la comunidad porque no creía que allí pudiera curarse. Adela le propuso que 
volviera a la casa de Tonneins, pero no quiso. Dijo que volvería a la comunidad cuando se restableciese. 
Sin embargo, Adela se empezó a cuestionar si sor Adelaida tenía auténtica vocación, ya que había 
mostrado muy pocos signos de espíritu de obediencia. Adela la contraponía, en una carta a sor Teresa, 
a sor Isabel (Lespès), que prefirió morir en el convento antes de salir buscando curarse. (5) 
Sor Adelaida abandonó el convento el 29 de septiembre, un mes después de su admisión como novicia. 
Adela temía que su salida hiciera tambalear la vocación de otras candidatas. La salida fue impresionante. 
No se avisó a la comunidad de antemano. Dos hermanas se encontraron con la madre de Adelaida en el 
locutorio, mientras otras dos acompañaban a sor Adelaida a los cuartos destinados a las que hacían el 
retiro. Allí se quitó el hábito al mismo tiempo que recitaba la letanía de la Virgen María, el salmo 
Miserere y otras oraciones. Vestida ya con la ropa seglar, las hermanas la acompañaron, en silencio y 
sin pasar por el convento, al locutorio, donde la esperaba su madre. Una vez allí, recibieron las últimas 
instrucciones y consejos para el futuro. (6) 
La madre de sor Adelaida había hecho un retiro muy provechoso bajo la dirección de Adela. Muy 
consciente de sus pecados y sinceramente arrepentida de ellos, hizo una confesión general con 
excelentes disposiciones. La enfermedad de su hija y su salida del convento eran una pesada cruz para 
ella; decidió ser paciente y aceptarlo con resignación. En una carta que la propia sor Adelaida entregó 
en Tonneins, Adela pedía a sor Teresa que apoyara y animara a la madre en ese momento de prueba. 
También le pidió que viera a la hija con frecuencia y que fuera otra madre para ella. (7) 
Adela puso a la joven al cuidado del señor de Lacaussade. En diciembre, las ropas de Adelaida se 
devolvieron a Tonneins junto con algunas pertenencias de la recién salida Luisa María Drenne. Poco 
después de su vuelta a Tonneins, Adelaida estaba lo suficientemente bien para entrar en la Tercera Orden 
(Secular). Adela no apoyó la petición, pero la envió al padre  Chaminade para pedir su opinión. (8) 
 
FUENTES: 
 
(1) ABT.445;446. 
(2)  ABT.446;448;454. 
(3)  ABT.450;454;455. 
(4) ABT.455. 
(5) ABT.456. 
(6) ABT.456. 
(7) ABT.456;457. 
(8) ABT.456;466. 
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46. Sor Encarnación 
(Juana María Carlota o Lolotte de Lachapelle) 
 
Juana María Carlota nació en Condom el 1 de septiembre de 1788, más de nueve meses antes del 
nacimiento de Adela. Habitualmente la llamaban Lolotte, diminutivo de Carlota. Su familia era una de 
las más antiguas y de las más cristianas de la zona de Condom y probablemente se confió su educación 
a las tías de Adela en el internado que abrieron tras el estallido de la Revolución. Fue una de las primeras 
en formar parte de la Asociación, posiblemente reclutada por Adela en una de las visitas anuales a sus 
tías en Condom. (1) 
El nombre de Lolotte aparece en la lista de asociadas cuyos nombres se enviaron a Burdeos en 1808. 
Mantuvo correspondencia con el padre Chaminade y la señorita Lacombe. Muy pronto ocupó el cargo 
de responsable de la fracción de la Encarnación y fue muy activa promoviendo la Tercera División en 
Condom y sus alrededores. En Aurens, a unos ocho kilómetros de Condom, creó una pequeña escuela 
para niños pobres. Pero su salud era delicada y ya en 1810 se temía que no viviría mucho. (2) 
Cuando se estaba preparando la nueva fundación, Lolotte estaba decidida a unirse a aquella nueva 
aventura. En 1814 adoptó el nombre religioso de sor María de la Encarnación. En una carta de finales 
de diciembre de 1815, Adela pedía a Lolotte y a sus amigas que hicieran una novena para saber con 
mayor claridad cuál era la voluntad de Dios, una novena que comenzaría el día de año nuevo de 1816. 
Por entonces, el padre Chaminade proyectaba hacer su primer viaje río arriba y Adela dijo a Lolotte que 
ella y probablemente la señora Belloc le acompañarían a Condom. El se alojaría en casa de las hermanas 
Compago. Estaba deseoso por trabajar con el padre Castex en la organización de la rama de jóvenes de 
la Congregación en Condom. Por otra parte, Lolotte debía enviar a Adela un pequeño informe detallando 
sus disposiciones, problemas y dificultades en su vocación, para que el padre Chaminade lo examinara. 
(3) 
Adela informó a Lolotte que el Obispo estaba a favor de la nueva fundación y que él mismo pediría la 
aprobación del rey y del papa, y le pidió que promoviera reuniones y temas de discusión entre las que 
tuvieran pensado entrar. Lolotte debía recordarles su gran llamada a ser auténticas misioneras y 
religiosas, viviendo en comunidad y separadas del mundo. (4) 
Una cuestión que se planteó fue si las futuras religiosas podrían profesar votos solemnes sin que 
previamente el papa hubiera aprobado el Instituto; otro tema era hasta qué punto podrían compaginarse 
los nuevos compromisos con los actuales como congregantes. Lolotte informó de todo esto a Adela, 
quien a su vez lo consultó con el padre Chaminade. Éste les aseguró que la nueva fundación no sería 
como las antiguas, sino algo muy diferente, de manera que no necesitarían la aprobación previa; por 
otro lado, su compromiso como religiosas era una forma distinta de vivir su compromiso como 
congregantes: serían congregantes religiosas. (5) 
Lolotte copió y envió a Adela las reglas de una pequeña comunidad que parecía tener grandes 
similitudes con su Instituto: las Damas de Quimperlé, en Bretaña. Adela a su vez envió una copia a 
Águeda.(6) 
Entretanto, los planes de Chaminade se retrasaron y no pudo ir a Condom antes de la fundación. Adela 
fue allí en abril. Era una visita de despedida y se encontró con que los padres de Lolotte se oponían a 
que entrara en la comunidad. Adela hizo cuanto pudo por animar a su amiga y por recordarle que las 
mujeres desposadas con Cristo debían pasar por grandes dificultades y pruebas muy duras. Le pidió que 
al menos fuera al retiro fundacional, que se celebraría en el periodo entre la Ascensión y Pentecostés 
(del 23 de mayo al 2 de junio). Puesto que Lolotte no pudo llegar antes de Pentecostés, Adela vio en el 
retraso del padre Chaminade algo providencial. (7) 
A pesar de que Lolotte no pudo unirse a la comunidad en sus comienzos, el padre Chaminade la 
consideraba una de sus fundadoras. Adela le escribía desde el Refugio con bastante asiduidad, dándole 
noticias acerca de la vida del convento, de las hermanas y su trabajo, animándole en sus tareas y 
sosteniéndola en su deseo de ingresar en la vida religiosa. Le decía: "Nuestras hermanas te abrazan y te 
quieren con todo su corazón; en cuanto a mí, querida amiga, te quiero con la ternura de una madre, de 
una amiga, de una hermana." Cuando, a finales de 1816 la invitó a que fuera al Refugio a hacer un retiro, 
Adela le dijo que la recibiría en la comunidad y no en la parte del convento reservada a las que hacían 
los retiros. (8) 
También el padre Chaminade le escribió varias veces aconsejándole que dejara a su familia y siguiera 
su vocación. Cuando preparaba su segunda visita al convento, pidió que fuera a Agen a verle. Está claro 
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que el padre Chaminade consideraba insuficientes sus razones para retrasar la entrada en el Instituto. 
(9) 
Una de las dificultades de Lolotte, que entonces tenía veintiocho años, para dejar su casa era que se 
había hecho prácticamente indispensable para su familia, teniendo que estar al frente de gran parte de 
sus negocios. Demostró ser tan competente en esos asuntos que Adela pensó nombrarla Jefe de Asuntos 
Temporales del nuevo Instituto. (10) 
El segundo obstáculo era la mala salud de los padres de Lolotte, especialmente de su madre. Este 
problema se solucionaría si el hermano de Lolotte encontrara la esposa adecuada. Por eso Adela y la 
señora Belloc trataron de encontrarle una cuñada que le conviniese. De hecho, encontraron una. Era una 
prima en primer grado de la cuñada de Adela. Se trataba de la señorita Cristina Saint-Gilis. En opinión 
de Adela, no era ni guapa ni fea, pero era rica, agradable de trato y piadosa. Pero no se llegó a nada. 
(11) 
Lolotte había pensado visitar el convento en el invierno de 1816, pero la mala salud de su madre se lo 
impidió. Adela seguía animándola, diciéndole que su estancia en el mundo la ayudaría a seguir haciendo 
el bien al prójimo; además le prepararía mejor para su trabajo cuando entrara en el Instituto. En 
particular, su pequeña escuela en Aurens le proporcionaría la experiencia necesaria para ayudar a sor 
San Vicente en las clases para los pobres. (11) 
Entretanto, Lolotte seguía comprometida con su trabajo en la Congregación en Condom. En enero de 
1817, Adela le escribió acerca de la excelente labor que se estaba haciendo en el Refugio con las jóvenes 
trabajadoras de dieciséis a dieciocho años y pidió a Lolotte que formara un grupo similar. Pero aquello 
no podía llevarse a cabo con la fracción la Encarnación (Condom estaba en la diócesis de Auch, no de 
Agen) y Lolotte pensó que tal vez lo mejor sería unirse a la Congregación de santa Angela, que las 
Ursulinas habían establecido en Condom recientemente.(13) 
Cuando lo consultó con Adela, ésta le sugirió que quizás se pudiera recibir a las señoras en la nueva 
congregación, con tal de que estuvieran afiliadas a la Tercera División. Sin embargo, Adela preferiría 
que la fracción de la Encarnación se mantuviera independiente. Mientras esperaba una respuesta del 
padre Chaminade, Adela escribió de nuevo a Lolotte. En esta ocasión le aconsejó que las nuevas 
candidatas  fueran recibidas directamente en la congregación Ursulina, y que las que ya estuvieran en 
la Tercera División esperaran la opinión del padre Chaminade. En cualquier caso, escribía Adela a 
Lolotte, lo importante era servir a Dios en una u otra congregación. "No somos de Pablo o de Apolo, 
sino de Jesucristo." (14) 
Sin embargo, el padre Chaminade no veía la manera de que la fracción de la Encarnación o las Damas 
del retiro pudieran inscribirse en la Congregación de  santa Angela, ya que era muy distinta de la 
Congregación de Burdeos. Les explicó las diferencias e incompatibilidades entre los dos grupos. 
Mientras tanto Adela siguió informando a Lolotte acerca de la creciente participación de las hermanas 
en la rama de las jóvenes de la Congregación que se reunían en el Refugio. (15 
En la primavera de 1817, Lolotte pudo por fin ir al Refugio a hacer un retiro. Era un momento de gracia 
especial para ella y la comunidad hizo una novena por sus intenciones. Volvió a Condom fortalecida en 
su resolución. Un año después, Adela le comunicó que el padre Chaminade les haría otra visita y tenía 
la esperanza de que finalmente Lolotte pudiera reunirse con ellas en Agen. El padre Chaminade estaba 
pensando en delegar en el padre Castex para recibir a las congregantes de Condom y poder organizar 
allí públicamente reuniones de la fracción. (16) 
En una carta con fecha de 1818, Adela daba noticias a Lolotte acerca de la fundación en Burdeos de 
"una pequeña comunidad de religiosos de nuestra Orden. Son muy pocos, pero de lo más ejemplar; se 
les llama la Compañía de María... Visten de seglar y la gente no sabe que son religiosos. En estos 
tiempos, las cosas están más difíciles para una orden de hombres que para una de mujeres." En la misma 
carta, Adela mencionaba que seguían ofreciendo oraciones por el hermano de Lolotte, para que 
encontrara la mujer adecuada "que pueda sustituirle en un futuro próximo." (17) 
Pocos meses después, ya se había encontrado a esa mujer. En octubre, Adela recibió de Lolotte una 
carta en la que le decía que había un matrimonio en perspectiva. Aprovechó la ocasión para insistir a su 
amiga que dejara su casa y fuera al convento: "rompe con todas las ataduras, deja el mundo, vuela a tu 
lugar de descanso... Ya es hora de que empieces a vivir para ti misma después de haber estado tanto 
tiempo viviendo para los otros. Nadie puede trabajar por tu salvación más que tú misma. Ven, ven, mi 
querida hermana, ánimo, no más dudas, no más retrasos. La vida va pasando; nuestra juventud se 
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desvanece. ¿Es que queremos entregar a Dios sólo los últimos años?". También le decía que sor Ángeles 
luchaba por vencer la oposición de sus padres. (18) 
Al día siguiente de la fiesta de Reyes de 1819, Adela volvió a sacar el tema: "Mi querida hermana, tienes 
que romper los lazos que te tienen cautiva. En cuanto tu hermano se haya casado, no atiendas más a esas 
ataduras y vuele a tu lugar de descanso... Imita la generosidad de los Reyes Magos. Ellos superaron 
todos los obstáculos, nada los detuvo: ni lo largo del viaje, ni sus posesiones, ni sus familias. Vieron la 
estrella, e inmediatamente se pusieron en camino." Y, sin duda refiriéndose a su futura cuñada, añadió: 
"Porque una esposa terrrenal deja padre y madre; ¿no merece lo mismo una esposa celestial?" (19) 
Algunos días más tarde, el propio padre Chaminade le escribió. Primero se quejaba de recibir tan pocas 
noticias de Lolotte. Él la consideraba "como una exiliada, que gime hasta que pueda romper todas las 
ataduras y volar al lugar que le ha llamado Dios. Sor Ángeles va a tener que esperar aún hasta después 
de Semana  Santa." Pensaba estar en Agen después de Semana Santa, y le expresaba su deseo de 
encontrar a Lolotte por fin en el convento. (20) 
Mientras tanto, la animaba a continuar colaborando con el padre Castex y los demás sacerdotes de la 
zona, en extender la rama juvenil de la Congregación de hombres. Un joven de Burdeos estaba a punto 
de dejarlo para irse a Condom. El padre Chaminade lo había recibido como congregante en Auch y el 
joven había ido a Burdeos para seguir algunas reuniones y familiarizarse más con la Congregación. 
Ahora iba a Condom para dar clases en el colegio y el padre Chaminade pensó que podría ayudar a 
Lolotte a convencer a algunos clérigos de aquella ciudad para que hicieran más por promover la rama 
juvenil de la Congregación. (21) 
En abril, Adela comunicaba a Lolotte la muerte ejemplar a los dieciocho años de sor Isabel Lespès, la 
primera de las Hijas de María que moría. Había profesado el día de Pascua. A primeros de julio, Lolotte 
volvió a Agen para hacer un retiro en el Refugio. Pero aquel invierno tuvo que retrasarse su entrada, 
debido a la grave enfermedad de su madre.(22) 
Lolotte escribió al padre Chaminade en enero, pero parece que él estaba demasiado ocupado para poder 
contestarle. Entretanto, los planes de boda de su hermano continuaban, pero muy despacio. En mayo, 
Adela escribió al padre  Chaminade pidiéndole que escribiera a Lolotte, que necesitaba ánimos y apoyo. 
En junio, cuando el proyecto de traslado a los Agustinos y la fundación de Tonneins iban tomando 
forma, el padre Chaminade escribió a Lolotte. Le decía que su presencia en el convento era 
especialmente necesaria ahora con los planes de expansión del Instituto. Y ya que su hermano estaba a 
punto de casarse, estaría libre de compromisos con su familia. "Desde el momento en que se hizo 
congregante," añadía, "pudo considerarse Hija de María; pero ahora está a punto de abrazar 
completamente esa noble condición. Incluso la gente la conocerá sólo como Hija de María." (23) 
También le advirtió que el demonio no le dejaría abandonar el mundo tan fácilmente. Sin embargo, las 
excusas tienen que desaparecer cuando el Maestro llama. "¿Qué han ganado los padres de sor Ángeles”, 
preguntaba, “oponiéndose a su entrada? Han seguido posponiendo su ingreso en el convento y ahora se 
muere con gran pesar." En julio Lolotte seguía en casa. Su hermano no se había casado todavía; Adela 
tenía la esperanza de que al menos pudiera unirse a la comunidad para su retiro anual. (24) 
A pesar de las esperanzas de Adela y del padre Chaminade, Lolotte no pudo unirse a la comunidad antes 
del traslado a los Agustinos en septiembre de 1820. En noviembre, sor Elena entró en el convento. Era 
una joven de Condom cuya entrada había sido altamente recomendada por Lolotte. Fue probablemente 
por aquella época (primavera o verano) cuando, por fín, el hermano de Lolotte se casó. Sin embargo, la 
oposición de sus padres seguía en pie. (23) 
En marzo de 1821, tras un largo silencio, que de ningún modo se debía a la indiferencia, el padre 
Chaminade escribió una larga carta a Lolotte animándola a que luchara por seguir adelante con su 
vocación. Él era, le decía, "su padre y usted es mi hija." Le aconsejó que fuera más firme e insistente, 
pero sin faltar al respeto que debía a sus padres. Debía hacerles ver que oponiéndose a su vocación se 
oponían a los planes del mismo Dios; que no debían utilizar contra Él la autoridad paterna que Él mismo 
les había dado, y que la coacción a la que la tenían sometida podía afectar a su delicada salud. También 
debía recordarles una vez más, el largo retraso y muerte final de sor Ángeles. Por otra parte, dejándola 
marchar, sus padres compartirían las gracias y méritos que ella adquiriera. (26) 
Le indicaba que estas consideraciones iban dirigidas, sobre todo, a su tía, que era la que ponía más 
obstáculos a su vocación. Si la tía amenazaba con desheredar a Lolotte, como parece que estaba 
haciendo, debería atenerse a las consecuencias: privándole de dinero, ¿esperaba impedir que Lolotte 
hiciera la voluntad de Dios? A su muerte, ¿desearía haber evitado el bien que Dios estaba inspirando a 
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Lolotte? ¿No temía que en el juicio final se le acusara de haber usado sus bienes materiales para evitar 
los designios de la Providencia? (27) 
No había duda de la autenticidad de su vocaión, dado el largo número de años de prueba que había 
tenido que soportar. La animó a profundizar más en el espíritu del Instituto y a cultivar lo más posible 
las prácticas que abrazaría en el convento. Que acudiera al padre Castex para pedir consejo y apoyo, de 
la misma forma que ella le apoyaba en su difícil tarea con la Congregación en su rama juvenil. Al mismo 
tiempo, Adela escribió a sor Teresa, que entonces estaba en la nueva fundación de Tonneins, pidiéndole 
oraciones para que Lolotte pudiera vencer los últimos y "todavía difíciles" obstáculos. (28) 
La tía de Lolotte murió unos meses más tarde y el padre Chaminade volvió al ataque inmediatamente. 
Dios había eliminado el mayor obstáculo. Le decía a Lolotte que sus padres no tenían ya ninguna razón 
para negarle su libertad. Todas las condiciones que habían impuesto se habían cumplido hacía tiempo. 
Debía actuar como un esclavo a punto de romper sus cadenas: con valentía y decisión. Por fín adoptaría 
el título de Hija de María y se convertiría en esposa de Jesucristo, hijo adorable de María. (30) 
El padre Chaminade envió su carta por mediación de Adela, y ésta añadió una nota suya. Suplicó a 
Lolotte que al menos asistiera al retiro anual de la comunidad, que comenzaría el 22 de julio, si el padre 
Castex estaba de acuerdo con tal sugerencia. "Estemos por siempre unidas," concluyó, "en el corazón 
divino." (31) 
La continua batalla de Lolotte con sus padres había llegado a un punto de total crispación. Un día le 
dijeron: "Si quieres irte, vete; pero nosotros no te daremos un permiso formal." En agosto de 1821, 
cuando Adela estaba fuera de casa, tomando baños en Bagnères-de-Luchon y el padre Chaminade y 
Monier se encontraban en Agen., pareció que se daban una circunstancias favorables Se planeó 
minuciosamente su fuga. En dos cartas (27 de agosto y 3 de septiembre) Adela dio los detalles a Lolotte. 
La carta del 3 de septiembre llevaba este encabezamiento: "¡Oh, ángeles sagrados, guiad los pasos de 
mi muy querida hija!" (31) 
Todo estaba preparado para una huída. Monier le había dado una serie de instrucciones; tendría a su 
disposición un carruaje alquilado y una congregante decidida y de confianza (una responsable de la 
rama de las jóvenes) la estaría esperando en Auch el 4 de septiembre. Lolotte no debía decir nada a 
nadie, ni siquiera a la tía de Adela, que estaba con ella en los baños. Le dejaría una carta, pero debía 
arreglárselas para que no la leyera hasta que hubieran pasado al menos dos horas. Debía llevarse comida 
consigo, porque el carruaje no haría ninguna parada para no ser reconocida en ninguna taberna o mesón. 
(32) 
Todo se llevó a cabo según los planes. Lolotte volvió de los baños con dos compañeras. Una de ellas 
era una de las tías de Adela; la otra no se sabe quién fue. Permaneció en el hotel, mientras sus amigas 
aceptaban la invitación a una cena con otras amigas. Después de dar una excusa para que la criada que 
estaba con ella se fuera, acudió al punto de encuentro y se reunió con la congregante que la esperaba en 
el carruaje. Partieron inmediatamente de noche y las dos viajeras recorrieron los siete kilómetros había 
hasta Agen de modo que el 5 de septiembre (alrededor de unas ocho horas después) estaban en los 
Agustinos. Lolotte llegó a tiempo para celebrar el aniversario del traslado del Refugio, tal y como Adela 
había pensado. Lolotte acababa de cumplir treinta y dos años (33) 
Aunque había sido sus propios padres los que le sugirieron que podía escaparse, no aceptaron nada bien 
el hecho consumado. Sobre todo le afectó mucho a su madre, cuya enfermedad se había agravado. 
Escupía sangre y se negaba a comer. Según informó Adela a sor Teresa, Lolotte, ahora sor Encarnación, 
se mantenía firme en su resolución y se encontraba bien. Había llevado consigo libros, pero algunos ya 
los tenían y Adela envió los duplicados a Tonneins. (34) 
Sin embargo, después de dos meses, sor Encarnación  empezó a tener dudas acerca de su vocación, 
especialmente viendo que su delicada salud no la dejaba responder a las exigencias de la vida de la 
comunidad y a las diversas tareas en las que se ocupaban el resto de las hermanas. El padre Chaminade 
le aseguró que su vocación había sido probada de sobra. En cuanto a su salud, aunque débil, era la 
suficiente. Ella y otras tres o cuatro compañeras recibieron el hábito en la festividad de la Presentación 
de María, el 21 de noviembre, e hizo su noviciado bajo la dirección de sor Sagrado Corazón, su amiga 
desde hacía muchos años. (35) 
Siendo novicia, sor Encarnación siguió manteniendo correspondencia con los miembros de la fracción 
de la Encarnación de Condom. El padre Chaminade tuvo que defender esta práctica contra las críticas 
de sor San Vicente, afirmando  que tal correspondencia estaba en conformidad con el espíritu de 
apostolado del Instituto. Además indicaba que sor Encarnación era "novicia" sólo como formalidad; ya 
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había tenido que experimentar lo equivalente a varios noviciados. Y posponer esos contactos apostólicos 
hasta después de la profesión de votos podría disminuir su valor. Más aún, añadía el padre Chaminade, 
él mismo animaba a una práctica similar entre los hombres de la Compañía de María. Aparte de su 
correspondencia, sor Encarnación daba enseñanza religiosa a las mujeres que acudían al convento los 
miércoles y viernes (sor San Vicente lo hacía los lunes) (36) 
La buena salud de sor Encarnación duró muy poco tiempo. En mayo del año siguiente (1822), cogió un 
fuerte resfriado. El padre Chaminade se preocupó y escribió a Monier, que entonces estaba en Agen, 
diciéndole que el resfriado le estaba durando a sor Encarnación seis semanas. Le llegó a decir que la 
misma sor Encarnación podría saber ya mejor que los médicos los remedios más efectivos. En cualquier 
caso, su salud estaba siendo muy delicada.(37) 
Para agosto su estado era desesperado. El señor de Lacaussade acababa de conseguir que sor Teresa se 
recuperara (temporalmente) y ahora Adela le escribía acerca de sor Encarnación. Le describió los 
síntomas de la paciente y le envió un largo informe de los doctores Lafaure y Belloc, que la habían 
examinado dos veces. Sor Encarnación  había contraído un fuerte resfriado hacía ya tres meses y de vez 
en cuando escupía sangre. Había dejado de tener la menstruación desde el último septiembre hasta 
marzo, aunque había vuelto a tenerla después de habérsele aplicado sanguijuelas y tomado los baños. 
Sin embargo, volvió a perderla en julio y las sanguijuelas que se le habían aplicado en los muslos no 
habían dado el resultado esperado. Antes de ir al convento, Encarnación  había tenido una infección en 
la piel que la tuvo muy preocupada. Sin embargo, algunos años tomando baños, la habían curado 
aparentemente, pero todavía tenía dolores de estómago con mucha frecuencia. (38) 
El padre Chaminade acababa de visitar la comunidad y estaba deseoso de que sor Encarnación fuera 
atendida por el señor de Lacaussade, en quien confiaba más que en los médicos de Agen. Sin embargo, 
a sor Encarnación no le gustaba la idea de dejar el convento madre; si tenía que morir, quería que fuera 
allí. Adela, por su parte, estaba deseando enviarla a Tonneins, si es que allí había posibilidad real de 
curación, pero no, si no había esperanza. (39) 
(Fue por entonces cuando sor Teresa, preocupada por el estado financiero de la comunidad, propuso 
que si sor Encarnación  iba a Tonneins pagara la pensión como una novicia. La reacción del padre 
Chaminade fue rápida y severa). (40) 
Sor Encarnación estaba demasiado enferma para poder marcharse a Tonneins y siguió preocupando 
mucho a la comunidad. Cuando sor Emilia y sus hermanas fueron a los Agustinos, la conocieron y 
vieron el estado en que se encontraba. En octubre, Adela escribió a sor Emilia sobre la "casi milagrosa" 
curación de sor Encarnación. Se le aplicó una cinta que había tocado el pelo de la Virgen y que 
previamente había curado a sor Visitación en Tonneins. Esa misma noche se puso mucho mejor y su 
estado continuó mejorando. (41) 
El 21 de noviembre (1822) sor Encarnación y otras cinco hicieron su primera profesión, con unas 
actitudes que Adela calificó como "una determinación y fervor edificantes" Poco después, se confió a 
sor Encarnación la enfermería de la comunidad, donde desplegó gran caridad y devoción. En una 
ocasión, comunicó sor Sagrado Corazón (por entonces en Tonneins) que Adela tenía dolores en un pie. 
Pero Adela aseguró rápidamente a sor Sagrado Corazón que había sido cosa de dos días, que no le había 
dolido y que se había curado muy pronto. (42) 
Entretanto, los padres de Lolotte no se resignaban a tener a su hija tan lejos; debido a su mala salud, no 
podían ir a visitarla a menudo. Cuando el gobierno de la ciudad de Condom puso a la venta la antigua 
capilla y hospital de la Piétat, aprovecharon la oportunidad para proponer un plan al padre Chaminade. 
Durante el verano de 1823, éste recibió una carta del padre Castex donde le decía que los padres de 
Lolotte estaban interesados en comprar la propiedad y hacer un convento para las hermanas, con la 
condición de que Lolotte fuera destinada allí. (43) 
Las negociaciones fueron largas y complicadas. De un lado estaban el padre Chaminade, Collineau, y 
Monier, de Burdeos; la señora Belloc, sor Encarnación, Adela (que por entonces estaba muy enferma), 
y Lacoste, de Agen; Castex, el arzobispo Morlhon y las autoridades civiles de Condom; asimismo los 
Prefectos de Lot-et-Garonne y Gers. En diciembre, el padre Chaminade escribió a Lolotte diciéndole 
que todavía estaba esperando los resultados de las deliberaciones del Consejo de la ciudad de Condom; 
le sugería que tal vez la señora Belloc pudiera lanzar alguna indirecta al padre Castex para acelerar un 
poco las cosas. El padre Chaminade concluía así su nota a sor Encarnación: "Sea una buena Hija de 
María." (44) 
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Poco después, el padre Chaminade recibió la información deseada y aceptó, en principio, la fundación 
de un convento de las Hijas de María en Condom. Propuso que la propiedad fuera comprada por sor 
Encarnación a su nombre, como una ciudadana corriente, y no como religiosa (porque el Instituto no 
había sido aún aprobado por el gobierno) e hizo algunas sugerencias preliminares sobre cómo debían 
hacerse los pagos. (45) 
Sor Encarnación siguió con su trabajo en la enfermería, sin dejar de ocuparse de sus hermanas. Se le dio 
a sor Francisca como ayudante. Pero su propia salud era muy débil y tenían que sangrarla a menudo lo 
mismo que a Adela que en aquel momento estaba también muy delicada. (46) 
La señora Belloc había ido varias veces a Condom para continuar resolviendo los encargos del padre 
Chaminade; había visto y examinado la propiedad. En marzo de1824, el padre Chaminade envió a Adela 
planos y mapas de la propiedad y de los edificios, pidiéndole que le enviara sus impresiones junto con 
las de Belloc. Le planteó que cuando llegara el momento de firmar el contrato, sor Encarnación podría 
ir a Condom, hospedarse en casa de las tías de Adela, examinar de primera mano los precontratos y 
supervisar los arreglos materiales que habría que hacer. Sin embargo, las hermanas, preferían instalarse 
primero y después hacer los arreglos y cambios necesarios. (47) 
El padre Chaminade prosiguió las negociaciones con los padres, procurando, por un lado, satisfacer sus 
legítimos intereses, y protegiendo, por otro, los del Instituto. Hizo mucho hincapié en que en el contrato 
sor Encarnación no apareciera como religiosa, que se le hiciera la venta de la misma forma que se hacía 
a cualquier otro comprador y que su padre fuera garante de los pagos. En junio ya se habían resuelto 
satisfactoriamente todos los detalles y sor Encarnación delegó en el padre Castex los poderes para actuar 
en su nombre y comprar la Piétat. (48) 
El 11 de julio se cumplimentaron las últimas formalidades. Tres días después, el 14 de julio, sor 
Encarnación (con sor María José, sor Visitación y sor Teresa de san Agustín) hizo la profesión perpetua 
en Agen, en una ceremonia presidida por el padre Chaminade. Entonces fue elegida superiora de la 
nueva comunidad, según las normas de las Constituciones. El día quince, junto con Adela y el padre 
Chaminade, condujo el pequeño grupo, que partió de Agen. Tras pasar la noche en Trenquelléon, 
llegaron a Condom, donde fueron recibidos por las asociadas de la fracción de sor Encarnación, el padre 
Castex, los señores de Lachapelles, las tías de Adela y otras muchas amigas de Lolotte. (49) 
El diecisiete de julio, el padre Chaminade presidió la ceremonia oficial de inauguración como delegado 
del arzobispo. Señaló los límites de la clausura y las modificaciones que había que hacer para 
garantizarla; celebró la primera Misa en un altar lateral de la capilla y reservó en ella el Santísimo 
Sacramento (la capilla restaurada no tenía aún un altar mayor); presidió también la toma de posesión de 
sor Encarnación como superiora y nombró a sus asistentes. (50) 
El mismo día, Adela y sor Encarnación hicieron una visita oficial al alcalde y sus concejales, y también 
visitaron a las hermanas ursulinas que dirigían un internado para chicas de clase social alta. La tarde 
siguiente se celebraron ceremonias públicas en el convento con una numerosa asistencia. El 19 de julio 
se instituyó oficialmente la clausura y poco después Adela y el padre Chaminade partieron para Agen. 
El padre Chaminade pidió a los señores de Lachapelle que fueran "padres temporales" de la nueva 
fundación, garantizándoles que a cambio recibirían unas hijas entregadas y cariñosas. El padre Lagutère 
fue nombrado capellán de la comunidad, el padre Castex su confesor regular, y el padre Cadignan su 
superior eclesiástico. (51) 
Aunque sor Encarnación había desarrollado un fino sentido de los negocios llevando los asuntos 
familiares, y aunque había mostrado dedicación, amabilidad y entrega en la enfermería, parece que no 
estaba preparada para el nuevo cargo de superiora de un convento de mujeres. Nada más volver de 
fundar el noviciado de Burdeos, Adela escribió a sor Luis Gonzaga pidiéndole oraciones por Condom. 
"Los comienzos," dijo, "son siempre difíciles y esta buena madre carece de experiencia." Adela suplicó 
al padre Chaminade que escribiera a sor Encarnación, que le pidiera paciencia y amabilidad y que le 
enviara las reglas del  internado que se estaba proyectando bajo la dirección de sor Emanuel. (52) 
Casi inmediatamente, el padre Chaminade escribió una larga carta a sor Encarnación. En primer lugar, 
le garantizó que algunas de las decisiones que había tomado acerca del arreglo de la capilla y de la casa 
entraban dentro de sus competencias. (Parece que Adela había malentendido algunas de las directrices 
del padre Chaminade y se las había transmitido a sor Encarnación, perturbándola un poco). Entró en 
una serie de detalles sobre las reparaciones para preparar las aulas, sobre otros arreglos, y sobre el dinero 
que se necesitaba para llevar a cabo estas obras. Pero sobre todo insistía en el espíritu de caridad y 
unidad que debía caracterizar a la comunidad. (53) 
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Le aseguró que su elección como superiora había tenido su origen en la Providencia y le dio algunos 
consejos para cumplir sus responsabilidades. Debía leer la parte de la Regla referente al papel de la 
superiora y pedir consejo a la Jefe de Celo de la comunidad sobre su conducta personal (pero sin dar la 
impresión de que la Jefe de Celo estaba dirigiendo la comunidad). Su insistencia sobre la observancia 
de la Regla debía hacerse con amabilidad, paciencia y cariño. Le recordó que la confianza de las 
hermanas no podía imponerse; que desarrollase las cualidades que necesitaba, y que tratara de superar 
las faltas que le impedían ejercer sus responsabilidades. Sobre todo, debía intentar ser una madre buena 
y cariñosa para todas sus hermanas, buscando siempre su salud y progreso en la virtud. (54) 
Parece ser que esta larga carta del padre Chaminade no fue suficiente. Adela escribió unos días más 
tarde a sor María José, superiora en Burdeos, para que pidiera al padre Chaminade que volviera a escribir 
a sor Encarnación. Estaba necesitando asegurarse de que no se le había abandonado a sus propias 
fuerzas. Al parecer, sor Encarnación era incapaz de ganarse el afecto y la confianza de sus hermanas: 
ella y ellas se estaban convirtiendo en una mutua cruz. (55) 
Adela hizo lo que pudo para animar a su amiga, haciendo un llamamiento a motivos de fe. Le recomendó 
la práctica de los silencios (tan necesarios para los superiores), que frecuentara el recurso de la oración, 
la amabilidad y acogida exteriores, y el amor a la pobreza. Le mantuvo informada de los acontecimientos 
en los demás conventos y del estado de las hermanas enfermas. También la animó en las obras 
apostólicas, a las que la comunidad de Condom se estaba dedicando, especialmente a la Congregación. 
(56) 
En una larga carta de diciembre de 1824, Adela detallaba a sor Encarnación cómo proceder con algunas 
hermanas (por supuesto, Adela las conocía a todas). Le dio recomendaciones sobre las oraciones de la 
comunidad, sobre su propio comportamiento personal, sobre la admisión de candidatas, sobre la manera 
de superar las pequeñas rencillas y envidias que habían surgido en la comunidad, sobre una mejor 
observancia de la clausura. Le exhortaba a que fuera animosa en el servicio al Señor: "El será nuestra 
recompensa." Y añadía: "En tu impotencia se manifestará todo el poder del Señor. Él mirará tu humildad 
y realizará su obra en ti y por medio de ti." (57) 
En una carta del padre Caillet a sor Encarnación, preparando la cuaresma el padre Chaminade añadió 
una nota sugiriéndole que siguiera leyendo de vez en cuando los apartados de la Regla referentes a los 
superiores. Seguía rezando para que el Señor le concediera la gracia de cumplir bien con todas sus 
responsabilidades. (58) 
Aquella primavera, todas las comunidades se vieron afectadas por los resfriados y sor Encarnación  no 
fue una excepción. Adela le escribió dándole consejos acerca de cómo organizar las comidas y las 
oraciones de la comunidad, para lograr en la medida de lo posible la presencia de todas las hermanas en 
ellas. Le detalló cómo se hacía en Agen y propuso que en Condom se hiciera lo mismo. Este sistema no 
sólo era más eficaz para una buena digestión, sino que además había menos sobras de las comidas. (59) 
A Adela le preocupaban otras dos cosas. Había algunos fallos en la observancia de la clausura, que sabía 
que el arzobispo no aprobaría si se enterara. El arzobispo no estaba de acuerdo en  que se recibiera en 
el convento a las que iban a hacer los retiros, por temor a que esta práctica degenerara en simples visitas 
sociales. Las ventanas y la puerta de la casa del jardinero comunicaban con el jardín de las hermanas y 
Adela estaba segura de que el arzobispo no lo aprobaría. Además, esa puerta debía tapiarse. El jardinero 
no debía entrar en clausura más que en caso de extrema necesidad ni debía quedarse su hijo en la sacristía 
estudiando sus lecciones. (60) 
Adela tampoco creía que el internado admitiera a la joven Dardy, a pesar de la insistencia de la señorita 
Picard. Esta chica era demasiado mayor para ponerla con niñas mucho más pequeñas; además, la 
reputación que le había precedido no favorecía la admisión. A no ser que cambiara, se corría el riesgo 
de que otras estudiantes recibieran su mala influencia. Sor Encarnación debía simplemente explicar a la 
señorita  Picard que el convento no contaba con el número suficiente de religiosas para ocuparse 
debidamente de personas como Dardy. Sor Encarnación había enviado a Adela las cartas que había 
recibido de la señorita Picard referentes a Dardy. Sin embargo, cuando pidió que se las devolviera, 
Adela confesó que las había quemado porque pensó que era lo más prudente. (61) 
Adela, además, se vio envuelta en un malentendido entre sor Encarnación y algunos miembros de la 
Tercera Orden Secular. Estas mujeres le habían pedido hacer un retiro en Condom, diciendo que Adela 
se lo había aconsejado. Sor Encarnación, que había recibido las restricciones del arzobispo, no sabía 
qué hacer y escribió a Adela pidiéndole consejo. Ésta le dijo, que lejos de aconsejar ese retiro, ni siquiera 
había oído a las terciarias mencionarlo. Sentía mucho que sor Encarnación hubiera sufrido por este 
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asunto, pero le recomendó que "soportara esas pequeñas cruces y contradicciones que sirven a nuestro 
progreso." (62) 
Con ocasión de la fiesta de Pentecostés (1825), Adela escribió a sor Encarnación una larga carta de 
ánimo y apoyo, pidiendo que ella y su comunidad se transformaran, igual que los apóstoles, en criaturas 
nuevas. Adela pidió a su amiga que llevara su carga con mucho ánimo, reconociéndole que ella misma 
a veces estaba tan abrumada con sus responsabilidades que se echaba a llorar. No eran ellas quienes 
habían elegido su cargo, no eran ellas quienes lo habían deseado; Dios les había cargado esa cruz. 
Seguras de sus insuficiencias, también debían estarlo de que el poder de Dios llegaría en los momentos 
más difíciles. (63) 
No había pasado aún una semana, cuando Adela envió de nuevo una carta todavía más larga, escrita a 
altas horas de la noche en su pequeña celda. El padre Chaminade había prometido que enviaría a sor 
Estanislao y a sor Josefina para que ayudaran en Condom, retirando a sor Visitación, que estaba 
resultando un problema. Pero sor Encarnación no deseaba recibir a sor Estanislao. Adela aprovechó la 
ocasión para garantizarle que cualquiera que fueran las dificultades que pudiera tener sor Estanislao, no 
alterarían la vida de la comunidad; todo lo contrario, sor Estanislao era muy fiel a la Regla. (64) 
Sor Encarnación tenía la esperanza de que el padre Chaminade llegara  pronto, pero estaba demasiado 
ocupado para dejar Burdeos, sobre todo desde que el padre Caillet estaba en París. Adela tampoco pudo 
visitar Condom; estaba muy atareada y con falta de personal en Agen, organizando retiros y reuniones 
de la Congregación (cuatro cada domingo). Además, por entonces Belloc estaba enferma y no podía 
ayudar. En cuanto a las necesidades financieras que seguían preocupando al convento de Condom, 
Adela recomendó a sor Encarnación que procurara estar en paz; el Señor proveería a sus esposas. (65) 
Adela comunicaba a sor Encarnación noticias de las hermanas, de las que hacían los retiros, de la muerte 
de una amiga, de dos postulantes que iniciaban el noviciado el día del Corpus Christi, de las 
enfermedades. Consolaba a su amiga: "Sé valiente, buena madre; estos tres años como superiora serán, 
sin lugar a dudas, ocasión de mérito para ti y obtendrás una corona aún más brillante. Ten buena 
voluntad; Dios no pide más. La cruz es parte de los elegidos, ¿por qué no íbamos a querer cargar con 
ella?" (66) 
Sor Encarnación siguió buscando el consejo de Adela. El jardinero de Condom pedía un aumento; Adela 
consideró que solamente había que subirle el sueldo un poco. El padre Castex había sugerido que la 
comunidad, a falta de personal, debía contratar a una mujer de servicio. Adela creía que aquello no 
correspondía a mujeres comprometidas a seguir a Cristo, que vino a servir y no a ser servido. La señorita 
Dardy quería ir a Agen a hacer un retiro; Adela dijo que sería bienvenida. Pero no la quería en el 
internado. Había que tener cuidado de que el espíritu mundano no se abriera camino en el colegio. El 
único propósito del internado era hacer de las jóvenes buenas cristianas. (67) 
Las hermanas Silhères de Montfort, en la archidiócesis de Auch, tenían mucho interés en unir su 
pequeño grupo a las Hijas de María. Adela previno a sor Encarnación para que no les enviara la Regla, 
sino que las invitara a ir al convento por un periodo de tiempo. Se las recibiría como postulantes, aunque 
naturalmente no podrían adquirir el espíritu del Instituto en una visita tan corta. (Más tarde, las dos 
hermanas Silhères visitaron Agen y Tonneins antes de presentarse en el noviciado de Burdeos.) (68) 
A finales de mayo, sor Encarnación escribió al padre Chaminade lamentándose de que no iba a Condom 
a visitarlas y de que no enviaba el personal que les prometió. Evidentemente hubo algún malentendido. 
El padre Chaminade se apresuró a garantizarle que tenía toda la intención de ir aunque no podía darle 
una fecha. En cuanto al personal, sor Estanislao y sor Josefina tendrían que estar ya en Condom si no 
fuera porque la última de las dos se había puesto enferma, lo que fue providencial porque ahora estaba 
claro que sor Estanislao encajaba mejor en Tonneins, y sor Serafina sería enviada a Condom. (69) 
El padre Chaminade dijo a sor Encarnación que comprendía sus dificultades y su falta de confianza, 
porque aquella era la primera vez que ejercía el papel de superiora. ¿Pero no le echaban una mano sus 
ayudantes? Aunque la superiora era responsable de los tres oficios y debía orientarlos de acuerdo con 
el espíritu del Instituto, sin embargo, no se le pedía que fuera competente en cada uno de los campos de 
los tres oficios. Sor Emanuel muy bien podía encargarse de la Instrucción. No se podría encontrar una 
Jefe de Celo mejor, más inteligente y comprensiva que sor Santa Foy. En cuanto a los asuntos 
temporales, según el Padre Chaminade, la propia sor Encarnación  tenía experiencia en esos temas y no 
necesitaba una Jefe de Asuntos Temporales. (70) 
A sus responsabilidades como superiora y a los problemas de salud, había que añadir otra preocupación: 
la constante mala salud de su madre que le impedía ir a ver a su hija, aunque había conseguido tenerla 
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cerca. Un número elevado de estudiantes del internado estaban también enfermas y Adela advirtió a sor 
Encarnación que no se les administraran ciertos medicamentos sin tener antes el consentimiento de sus 
padres. (71) 
Cuando el primer año de sor Encarnación como superiora tocaba a su fín, Adela seguía escribiéndole 
prácticamente cada semana, dándole noticias, ánimo y sugerencias. Sor Encarnación tenía que ser firme, 
pero con una firmeza mezclada de condescendencia: firme en la observancia de la Regla, 
condescendiente en lo que no tenía inconvenientes y podía servir para abrir los corazones del prójimo. 
Debía mostrarse apenada cuando no podía conceder una petición; en ocasiones, se agradecía más una 
negativa amable que un permiso concedido con poca delicadeza. Además, debía ser la primera en 
observar la Regla, esto incluía tener una "hermana oyente" en el locutorio. (Aunque sor Rosa encontrara 
este cargo de lo más aburrido.) (72) 
Había postulantes que querían ingresar en Condom. Aquellas que tenían edad suficiente (dieciséis años 
aproximadamente) fueron admitidas antes de ir a comenzar el noviciado en Burdeos o en Agen, en el 
caso de las hermanas conversas. Sor Encarnación estuvo tentada de recibir como internas en el colegio 
a las que eran demasiado jóvenes  para ser postulantes. Adela, sin embargo, pensó que no era una buena 
idea, porque más tarde se les podía colocar como profesoras; había que pedirles que esperaran. En 
algunos casos, Adela comprobó informes de las candidatas antes de admitirlas en Condom; en otros, las 
postulantes viajaban primero a Agen para hacer el viaje a Burdeos con las postulantes de la casa madre. 
(73) 
A veces había confusiones con los nombres de las postulantes admitidas. Sor Encarnación  quiso llamar 
a una postulante sor Felicidad; pero Adela le dijo que ya había una sor Felicidad en Agen. Sugirió 
entonces el nombre de sor María Felicidad, pero Adela lo encontraba demasiado largo. Otra postulante 
de Condom recibió el nombre de sor Angélica. Adela le dijo a sor Encarnación que habría que 
cambiárselo porque ya había dos con ese nombre, una en Agen y otra en Arbois. (74) 
Una candidata que deseaba entrar en Agen, pero cuyos padres se oponían, Segunda Manibéron, fue 
enviada por Adela a Condom a ver a sor Encarnación y a sor Emanuel que ya la conocían. Por ella, 
Adela autorizó a sor Encarnación que hiciera dos excepciones: que se alojara en la casa del jardinero y 
que pudiera hablar en el locutorio con sor Emanuel sin que una "hermana oyente" estuviera presente. 
Úrsula era otra postulante que entró en Condom. Cuando se le envió a Agen su hermano la acompañó 
y pasó la mayor parte del viaje tratando de persuadirla para que no entrara. Cuando llegaron, casi la 
había convencido. Úrsula agradeció mucho a sor Encarnación el apoyo que le dio. (75) 
Las relaciones entre sor Encarnación y sor Emanuel eran a menudo tensas. Quizás sor Encarnación 
estuviera abrumada por la inteligencia superior, talento y fuerte personalidad de sor Emanuel. Una vez, 
el padre Chaminade escribió a Monier sobre esto: "La superiora no sabe ordenarle ni dirigirla; es débil 
y tímida.” Esta relación era una constante carga para sor Encarnación. Adela le aconsejó que soportara 
lo que no podía cambiarse, que aceptara a sor Emanuel con sus defectos, y que no se inquietara 
demasiado por sus críticas. Al fín y al cabo, ser criticada era inherente al cargo de superiora. Hacían 
esfuerzos por limar sus diferencias, pero Adela advirtió a sor Encarnación que, aunque los abrazos eran 
un bonito signo de reconciliación, podían también ofrecer algún peligro. (76) 
En agosto de 1825, sor Santa Foy y sor Visitación fueron destinadas a Agen. El traslado de la primera 
supuso una gran pérdida para Condom; el de la otra, un alivio. En su lugar, sor Luis Gonzaga fue 
trasladada del noviciado de Burdeos y permanecería en Condom durante un año con el cargo de Jefe de 
Celo, apoyando a sor Encarnación. Adela escribiría a veces a sor Luis Gonzaga dándole consejos para 
sor Encarnación y para la comunidad; por ejemplo, que la superiora fuera más amable y compasiva; que 
el internado formara auténticas cristianas; que las religiosas se mantuvieran más apartadas de las 
internas.Y aconsejaba a sor Encarnación, que tendía a hacerlo todo, que delegara más tareas en sor Luis 
Gonzaga porque ella, como superiora, debía dedicar más tiempo a la oración y al recogimiento. (77) 
Otra carga para sor Encarnación era la señorita Bruite, una amiga de sor Emanuel que había llegado a 
Condom como profesora de arte en octubre de 1825. Su estancia fue perturbadora y motivo de 
intranquilidad para la comunidad; ni siquiera se arregló del todo bien con sor Emanuel. Se marchó 
cuando acabó el curso escolar de 1827. (78) 
Impulsada por Adela, sor Encarnación tuvo reuniones del Consejo de la comunidad para revisar el 
estado de la casa, del colegio y de otras tareas. Adela le insistió en que también debía trabajar para 
eliminar cualquier abuso o desorden que encontrara. Siguiendo las directrices del padre Chaminade, sor 
Encarnación preparó informes sobre el funcionamiento de los tres oficios. El padre Chaminade estaba 
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algo disgustado por un malentendido que surgió entre Adela y sor Encarnación acerca la admisión de 
dos nietas del señor Lacoste en el internado (la madre que era su hija más pequeña estaba allí). Insistió 
en que la promesa que Adela le había hecho de admitirlas debía cumplirse a  toda costa. (79) 
Cuando en agosto de 1826 el padre Chaminade hizo su visita anual a Condom, trazó un plan para una 
nueva fundación en Arbois. Sor Luis Gonzaga podría ser destinada allí o volver a Burdeos. Sólo el 
pensar que podía perder a sor Luis Gonzaga abrumaba a sor Encarnación. Adela intentó consolarla lo 
mejor que pudo, recordándole que eran los amigos más queridos de Jesús los que estaban más cerca de 
la cruz; ¿no quería ser una de ellos? Además, ahora la buena madre (sor Encarnación) no tenía que 
enfrentarse a ninguna personalidad difícil, excepto a una que no podía ser cambiada (¿Emanuel?). Y 
escribió al padre Chaminade rogándole que se compadeciera de la pobre superiora de Condom. (80) 
No es nada extraño que por entonces sor Encarnación cayese gravemente enferma. Adela pensó que 
todas aquellas preocupaciones habían agravado su estado. Hacia finales de agosto, sor Encarnación tuvo 
que guardar cama y se le puso una dieta suave. La enfermedad parecía ser la misma que padeció cuatro 
años antes, enfermedad que estuvo a punto de llevarla a la tumba. Adela pidió a sor Luis Gonzaga que 
se enterara si la enferma estaba otra vez perdiendo la menstruación. Estaba asustada ante la idea de 
perder a su amiga y pidió las oraciones de las otras hermanas. Sor Encarnación se hallaba tranquila y en 
paz, y en un par de semanas se puso mucho mejor. (81) 
En octubre (1826) sor Luis Gonzaga volvió a Burdeos para ocupar su anterior cargo de maestra de 
novicias y para ser superiora, sustituyendo a sor María José, que había sido trasladada a Arbois. De 
nuevo sor Encarnación volvió a sentirse insegura y recurrió a Adela para pedirle consejo. Ésta le 
recomendó paciencia y le pidió, que en lo posible, dejara pasar las pequeñas faltas y fallos de los demás: 
"no ofenden a Dios tanto como crees" "Sé firme", añadía, "pero con amabilidad, paciencia y prudencia." 
En una carta escrita en la festividad de san Juan de la Cruz (24 de noviembre), Adela le recordó que: 
"Su lema fue: ser despreciado y sufrir. Qué lejos estamos de esto nosotras que no podemos soportar la 
más pequeña acusación sin una excesiva sensibilidad, nosotras a quienes la más pequeña cruz nos 
abruma. Y queremos ir al Cielo que sólo se puede alcanzar por el camino de la cruz." (82) 
A finales de diciembre, Adela anunció a sor Encarnación las noticias perturbadoras de Arbois: sor María 
José estaba al borde de la muerte. Pidió que la comunidad comenzara de inmediato una novena de 
letanías a la Santísima Virgen y a san José, y les pidió penitencia y desagravio para obtener su curación. 
(83) 
Como la salud de la propia Adela se estaba deteriorando, sus cartas a sor Encarnación fueron cada vez 
menos frecuentes. Les preocupaban los mismos asuntos: postulantes que había que admitir y preparar 
para el noviciado; hermanas enfermas a las que había que cuidar; dificultades económicas; peligro de 
que se introdujeran valores no cristianos en el internado; preocupación por la vida espiritual de la 
comunidad y de las hermanas individualmente. A esto se añadían peticiones de oraciones por la baronesa 
y la señora Lachapelle, ambas enfermas. (84) 
Un año después de la fundación de Arbois, sor Gabriela, que se había mostrado un gran apoyo para sor 
Encarnación, fue trasladada de Condom a Arbois. Como Adela decía a sor Luis Gonzaga y a sor Sagrado 
Corazón, sor Encarnación estaba desolada y muy afectada por esta pérdida e insistió en que Condom 
tenía necesidad urgente de una reemplazante. (85) 
Sor Encarnación fue sustituida de su cargo de superiora del convento de Condom por sor Luis Gonzaga 
en 1833, pero se quedó en el convento. Murió allí, el 27 de septiembre de 1839, a los cincuenta y dos 
años, habiendo perseverado en el Instituto dieciocho años y tres semanas. (86) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ROU.660;729. Lolotte se identifica equivocadamente en EF.vol.3,p.217 (edición 

inglesa) como prima de Adela.  
(2) GJC.035;ABT.129;245;286;304;305. 
(3) ABT.286;289;295;303. 
(4) ABT.297. 
(5) GJC.064S;ABT.300. 
(6) ABT.300;301. 
(7) ABT.304. 
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(8) POS.232;ABT.309;311. 
(9) GJC.079;113;171. 
(10) ABT.311. 
(11) ABT.305:307:310:GJC.070;079. 
(12) ABT.310;311;313. 
(13) ABT.314;315. 
(14) ABT.315;317. 
(15) ABT.318;322;GJC.089. 
(16) ABT.322;326. 
(17) ABT.327. 
(18) ABT.328. 
(19) ABT.330. 
(20) GJC.113. 
(21) GJC.113. 
(22) ABT.333;350;388. 
(23) ABT.367;378;GJC.141. 
(24) ABT.388;GJC.141 
(25) ABT.415. 
(26) GJC.154. 
(27) GJC.154. 
(28) GJC.154;ABT.431. 
(29) GJC.164. 
(30) ABT.442. 
(31) POS.551.MEM;ABT.451;452. 
(32) ABT.451;452. 
(33) ABT.451;452.Ver también Adèle. Apéndice D, Nota Especial 146. 
(34) ABT.454;459. 
(35) GJC.179.ABT.vol.2,p.602 da como fecha el 21 de septiembre; pero GJC.179 está 

claramente escrito antes de la ceremonia.  
(36) GJC.192;ABT.423. 
(37) GJC.205S. 
(38) ABT.475. 
(39) ABT.475. 
(40) GJC.209. 
(41) ABT.476. 
(42) ABT.477;490. 
(43) GJC.247. 
(44) GJC.264. 
(45) GJC.266. 
(46) ABT.503;506. 
(47) GJC.273S;274bis. 
(48) GJC.280;282bis;286bis;298;302. 
(49) POS.551-552.MEM. 
(50) POS.278. 
(51) ABT.522.GJC.302;303;304;POS.551-552.MEM. 
(52) ABT.519. 
(53) GJC.311. 
(54) GJC.311. 
(55) ABT.523. 
(56) ABT.541. 
(57) ABT.543. 
(58) GJC.322ter. 
(59) ABT.572;573. 
(60) ABT.573;575;588;GJC.322.311S. 
(61) ABT.573;575. 
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(62) ABT.575 
(63) ABT.579.6. 
(64) ABT580. 
(65) ABT.580;582. 
(66) ABT.580. 
(67) ABT.582:588. 
(68) ABT.580;582;GJC.349.Ver sor Asunción Silhères; Sor Teresa de Jesús Silhères. 
(69) GJC.349. 
(70) GJC.349. 
(71) ABT.587;588. 
(72) ABT.588. 
(73) ABT.590;599;605;611;687;691;694;735. 
(74) ABT.616;731. 
(75) ABT.587;588;644. 
(76) ABT.590;595,616;GJC.414. 
(77) ABT.602;605;608;610. 
(78) ABT.614;616;621;638;639;644;669;674;694;707;GJC.414. 
(79) ABT.638;639;GJC.393. 
(80) ABT.664:666. 
(81) ABT.667;670;671. 
(82) ABT.687;691. 
(83) ABT.701. 
(84) ABT.707;710;714. 
(85) ABT.718;720,733. 
(86) RMS.021-035. 
 
 
 
 
47. Sor Serafina 
(Justina Bartolomé Robert) 
 
Justina nació en Agen el 25 de septiembre de 1805. Siempre deseó ardientemente ingresar en la vida 
religiosa; incluso adoptó el nombre de sor Celestina antes de entrar. Hizo un retiro en los Agustinos en 
abril de 1821. Sin embargo, Adela dudó en admitirla, porque no tenía más que quince años y medio. 
Pidió a sor Teresa, que ya estaba en Tonneins, que rezara para que se tomara la decisión correcta. Se 
determinó finalmente que entraría un par de meses más tarde, el 23 de junio, pero al principio se la 
admitía más en condición de interna que de postulante. (1) 
Empezó su noviciado el 21 de noviembre de 1821 y dos años más tarde, habiendo demostrado ser una 
candidata excelente y prometedora, fue admitida para hacer la profesión temporal con el nombre de sor 
Serafina. (Otra algo problemática sor Celestina había dejado el convento seis meses antes de que sor 
Justina entrara.) Hubiera tenido una compañera en su profesión, sor Natividad, pero al final Chaminade 
decidió que ésta debía esperar. (2) 
Es muy posible que sor Serafina no gozara de buena salud, ya que en muchas de sus cartas Adela le 
insinúa que su tiempo podría ser muy corto. Meses después de su profesión, sor Serafina estaba en 
Tonneins dando clases. Su madre hizo un retiro allí, pudo ver a su hija e incluso se le permitió visitar 
las clases que daba. A su vuelta a casa, la señora Robert llevó los formularios para los registros de las 
clases que se utilizaban en Tonneins. El padre Chaminade quería que las hermanas de Agen adoptaran 
el mismo método y Adela había pedido a sor Dositea que le enviara estos formularios por medio de la 
madre de sor Serafina. (3) 
En septiembre de 1824 Adela escribió a sor Serafina, excusándose por no haberle escrito desde su 
traslado a Tonneins. Ésta sería la primera de las muchas cartas a la joven hermana, que fue claramente 
una de las favoritas de Adela. Le exhortaba a que viviera por la fe y a que aprovechara mejor el tiempo; 
lo mismo que una virgen prudente, debía estar preparada por si el novio llamaba. Un mes más tarde, 
Adela le aconsejaba que evitara toda pereza espiritual para empezar de nuevo todos los días con 
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decisión; para poder merecer su nombre, tenía que amar mucho a Dios. "Los serafines contemplan sin 
cesar la divinidad a los pies de su trono y se consumen de amor." (4) 
Otras personas del convento de Agen se mantuvieron en contacto con sor Serafina lo mismo que Adela. 
La señora Yannasch fue una de ellas; sor Santísimo Sacramento fue otra. Parece ser que su madre tuvo 
que contestar a veces algunas cartas en su lugar, como indicaba Adela a sor Sagrado Corazón. Sor 
Melania hizo en Agen para sor Serafina y también para otras de Tonneins unas alpargatas. (5) 
En contestación a la felicitación de año nuevo de 1825 de sor Serafina, Adela volvió a pedirle que 
aprovechara bien el tiempo, tomando como ejemplo a sor Teresa de san Agustín que en aquel momento 
estaba pasando su última enfermedad. Adela decía a sor Serafina que la hermana moribunda había 
estado escribiendo su diario espiritual con exactitud. Le confesó también que no había quemado todos 
sus cuadernos de apuntes, como se lo había pedido sor Teresa, porque podían servir muy bien para 
edificación de otras. (6) 
Al mes siguiente, la madre de sor Serafina estaba a punto de volver de nuevo a Tonneins para hacer un 
retiro. Adela escribió una larga carta dando ánimos a la joven hermana en sus dificultades y tentaciones. 
"La virtud, le decía, sólo se prueba en la adversidad" y le recomendaba que siguiera el ejemplo de santa 
María Magdalena de Pazzi que, tras unos años de consolación y fervor, estuvo sujeta a muchas y muy 
difíciles tentaciones contra la fe, contra la esperanza, contra la pureza y contra su vocación. Sor Serafina 
debía mantenerse en presencia de Dios, hacer cortas pero fervientes jaculatorias y despreciar al demonio 
y sus tentaciones, recordándole que pertenecía por entero a Jesucristo. (7) 
Durante la visita de su madre, se autorizó a sor Serafina para pasar media hora al día con ella (durante 
el recreo de la comunidad). Y la señora Robert también obtuvo la autorización para visitar de nuevo las 
clases de su hija. (8) 
Las tentaciones siguieron asaltando a sor Serafina. En una larga carta repleta de noticias, con fecha del 
25 de mayo de 1825, Adela le puso otra vez como ejemplo a santa María Magdalena de Pazzi que, lo 
mismo que sor Serafina, había respondido muy pronto a su vocación y había estado sujeta a largas y 
terribles tentaciones. Adela le garantizó que ella también saldría triunfante de sus pruebas y que a la 
tormenta seguiría una tranquilidad consoladora. (9) 
En junio, tras explicar a sor Encarnación por qué sor Estanislao y sor Josefina no habían llegado aún a 
Condom, el padre Chaminade indicaba la posibilidad de que sor Serafina fuera enviada a Condom en 
vez de sor Estanislao. Sin embargo, el cambio no se llevó a cabo. (10) 
En el día de su santo, el 15 de agosto de 1825, sor Serafina envió a Adela un ramo de flores: rosas y 
violetas. Identificando las violetas con la humildad, Adela aprovechó la ocasión para animar a sor 
Serafina a que luchara contra las tentaciones que seguían abatiéndola. "La humildad, insistía, es el 
fundamento de una virtud sólida: busca únicamente a Dios, y no a ti misma", le decía. Y estaba de 
acuerdo con la afirmación de Serafina que decía que, al estar una religiosa totalmente consagrada a 
Dios, cualquier acción orientada a otra parte sería una especie de robo o incluso de sacrilegio. (11) 
Adela recomendó especialmente a sor Serafina el cuidado de la pequeña Melania, una protegida a quien 
el convento estaba tratando de salvar de una vida de prostitución. La niña había sido recogida en Agen, 
pero se la había trasladado a Tonneins para mayor seguridad. (12) 
En noviembre (1825), sor Serafina contó a Adela que había "descubierto" que las virtudes del Instituto 
eran muy útiles para adquirir un espíritu de paz interior. Adela le aconsejó especialmente la práctica de 
los silencios: palabras, signos, disposiciones interiores, imaginación, para así estar más unida a Dios, 
más atenta a su voz, más consciente de su presencia. No centrándose en sí misma, alegrándose cuando 
las demás conseguían más éxitos, buscando únicamente agradar a Dios, se convertiría en una gran santa 
para mayor gloria de Dios. No debía dudar en confesar sus tentaciones a su superiora, sor Sagrado 
Corazón, y pedirle consejo. (13) 
Para el año nuevo de 1826, Adela envió deseos para cada una de la comunidad de Tonneins. A Serafina, 
Adela le deseaba espíritu de sencillez y recogimiento. En respuesta a la felicitación de la propia sor 
Serafina, Adela volvió a recomendarle que trabajara para conseguir una auténtica humildad. Dios la 
había llamado desde muy joven; debía trabajar con valentía y decisión; Dios la estaba llamando a la 
santidad. (14) 
Se acercaba el momento de profesar los votos perpetuos y sor Serafina empezó a plantearse si no estaría 
llamada a ser asistente, más que madre de coro. Pensó que esto podría ayudar a su humildad. Adela le 
dijo que no. Muchas veces los intentos de rebajarse provenían precisamente del propio orgullo, del 
deseo de que los superiores tuvieran a la persona en mejor concepto, de una inclinación a preferir tomar 
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la propia decisión en vez de aceptar la de otro o incluso de la satisfacción que uno experimentaba en 
hacer tal petición. Adela estaba de acuerdo en que debía preferir las cosas peores para acercarse más al 
espíritu de Jesucristo; pero debía dejar al discernimiento de sus superiores qué decisión tomar. (15) 
En noviembre, Serafina cumpliría sus tres años de profesión temporal. En agosto, solicitó hacer el retiro 
anual con la comunidad, como preparación a su profesión. También pidió permiso para hacer los votos 
en Agen, donde vivía su familia. Adela estuvo conforme con lo primero, sobre todo porque sor Serafina 
no tendría una oportunidad semejante en noviembre. Pero no estuvo de acuerdo con la segunda 
propuesta. No creía que fuera bueno dejar la clausura por el mero capricho de profesar en Agen. "Olvida 
la casa de tu padre," escribía Adela, "olvida tu tierra natal, ve derecha a la tierra que Dios te mostrará. 
El mundo es un lugar de exilio; todos los sitios deberían ser iguales para nosotras. Busquemos solamente 
la gloria del Esposo celestial, aunque nos lleve a los confines de la tierra." (16) 
Adela le recordó que la profesión perpetua era un segundo bautismo, una especie de martirio que 
perdonaba toda pena merecida por el pecado. Bajo el paño de difuntos, sor Serafina sería una víctima 
que abandonaba todo lo de este mundo para vivir enteramente una vida sobrenatural por la fe. Además 
debía prepararse para pedir en ese momento tres gracias especiales, que por lo general Dios concedía. 
(17) 
El retiro de la comunidad, predicado por el padre Caillet, no se celebró hasta finales de septiembre. La 
profesión de sor Serafina se adelantó al final del retiro. El domingo, 1 de octubre, en Tonneins, sor 
Serafina emitió los votos perpetuos como madre. Una semana más tarde, Adela le escribió rápidamente 
una carta de felicitación y apoyo porque tenía que sustituir a sor Visitación en la reunión dominical de 
la congregación. "Has pronunciado el compromiso irrevocable que te une por siempre a tu divino 
Esposo. ¡Qué feliz serás, si restablecida por este nuevo bautismo, permaneces siempre fiel a tu 
compromiso, si de ahora en adelante todo tu deseo consiste en una vida de penitencia, pobreza y de total 
obediencia!" (18)  
Sor Serafina, como señorita Bartolomé Robert, aparece en la lista del documento del 16 de febrero de 
1827, en el que Adela nombra a aquellas hermanas que habían contribuido al pago de los edificios y 
muebles de los Agustinos. Sor Serafina lo había hecho con 4.000 francos. (19) 
En la Pascua siguiente, Adela esperaba que sor Serafina hubiera resucitado de nuevo con Cristo. La 
resurrección no consistía sólo en pasar del pecado a la gracia (que con toda seguridad sor Serafina había 
experimentado hacía ya mucho tiempo), sino en deshacerse de toda inclinación al mal, de cualquier 
obstáculo para la gracia, de toda falta contra el señorío de sí misma. Recordaba a su joven hermana las 
cualidades de Cristo resucitado, le preguntaba si aún seguía preocupada por ciertas tentaciones y le 
escribió una serie de preguntas para su meditación y examen, basadas en las cualidades del cuerpo 
resucitado del Señor. Y como en tantas ocasiones anteriores, le recordaba el poco tiempo que le quedaba 
para convertirse en una gran santa. (20) 
En noviembre (1827), la salud de Adela empezó a decaer. Consciente de que se acercaba el final, 
consoló a sor Serafina: "Aprovecha tu juventud y tu salud" para trabajar con ardor en tu crecimiento 
espiritual; una vez que se pierde la salud, "uno no puede hacer nada." Le volvió a aconsejar la práctica 
de las virtudes del Instituto (preparación, purificación, consumación), y concluía: "reunámonos todas 
en el cielo, después de haber llevado allí un buen número de personas." (21) 
Sor Serafina murió en Agen, el 7 de febrero de 1848, a los cuarenta y dos años y medio. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.432;435;POS.552. 
(2) ABT.488;490;POS.552. 
(3) ABT.518;521. 
(4) ABT.524;532. 
(5) ABT.529;534;538. 
(6) ABT.549. 
(7) ABT.564. 
(8) ABT.564. 
(9) ABT.581. 
(10) GJC.349. 
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(11) ABT.600. 
(12) ABT.623. 
(13) ABT.625. 
(14) ABT.629;632. 
(15) ABT.632. 
(16) ABT.665. 
(17) ABT.665. 
(18) ABT.665;675;681. 
(19) POS.372. 
(20) ABT.705. 
(21) ABT.732. 
 
 
 
48. Sor Juliana (la primera) 
 
En una carta con fecha de mayo de 1821, Adela menciona de pasada a una sor Juliana, refiriéndose al 
tipo de zapatos que usaba. Se estaban haciendo otros pares siguiendo este modelo para las hermanas de 
Tonneins. No se vuelve a mencionar a esta Juliana (que posiblemente fuera miembro de la Tercera 
Orden Secular, y no de la comunidad.)  
 
Ver ABT.434. 
 
 
 
49. Sor Melania 
(Juana Boé) 
 
Juana Boé nació el 15 de mayo de 1796 (ó 1798) en Passage d'Agen, la pequeña aldea en la orilla 
izquierda del Garona justo enfrente de Agen. (Posteriormente se unió a Agen por un puente de cemento 
construido por los ingenieros de Napoleón; ahora hay un puente peatonal que cruza el río aguas abajo y 
llega hasta casi el centro de Agen.) Ingresó en la comunidad de los Agustinos el 8 de octubre de 1821, 
tomando el nombre de sor Melania. Adela, en carta a sor Teresa de Tonneins, dice estar muy contenta 
con la nueva candidata porque se hallaba totalmente centrada en Dios. Con sor Melania había otras seis 
postulantes y seis novicias. (1) 
Comenzó su noviciado el 2 de febrero de 1822 y al cabo de menos de un año fue admitida a la profesión 
de los primeros votos, el 21 de noviembre de 1822. El padre Chaminade la consideraba lo 
suficientemente firme en su vocación como para acortar el noviciado y permitirle hacer los votos con 
algunas otras. Un año más tarde daba clases en Agen. Fue ella la que hizo las alpargatas para sor 
Serafina, sor Brígida y otras hermanas de Tonneins. (2) 
En septiembre de 1824, sor Melania pasó por un periodo de escrúpulos. Por entonces su madre, una 
mujer muy religiosa, preguntó si ella también podría entrar en el convento. Aportaría 300 ó 400 francos 
de renta anual. Adela escribió a María José a Burdeos para que pidiera al padre Chaminade su opinión. 
No sabemos si la señora Boé llegó a formar parte de la comunidad o no. (3) 
En una carta a sor Luis Gonzaga, en enero de 1825, Adela le contaba que sor Melania estaba muy bien. 
Pero menos de un mes después, informaba a sor Sagrado Corazón que la novicia estaba muy enferma, 
sufriendo mucho y escupiendo mucha sangre. Adela pensó que tenía los pulmones afectados. Con sor 
Inés en la cama con una fiebre muy alta, Adela pensó que las dos hermanas morirían aquel mismo año. 
(4) 
Al cabo de dos semanas hubo una mejoría, seguida de una grave recaída. Sor Melania estaba ahora 
incluso peor que sor Inés. Además de escupir sangre, tenía mucha tos y fiebre casi constante. Adela 
estaba convencida de que moriría esa misma primavera. Dos meses después (mayo de 1825), sor 
Melania seguía en la enfermería con una dieta a base de leche de burra y aplicándosele el cauterio en un 
costado. A mediados de julio, Adela sólo podía decir a sor Sagrado Corazón que sor Melania y sor Inés 
estaban muy graves. (5) 
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En agosto, aunque todavía enferma, sor Melania pudo ayudar a la atareada  sor Ana en la portería. 
Trabajaba sólo por las tardes con una postulante que le hacía los recados. Cuando sor Ana, a su vez muy 
enferma, tuvo que guardar cama en noviembre, sor Melania la sustituyó en la portería. A principios del 
siguiente año (1826), sor Melania se había recuperado, y unos meses más tarde volvió e dar clase. En 
diciembre su madre murió (¿en el convento?) y Adela pidió a la comunidad de Tonneins que la 
recordaran en sus oraciones. (6) 
El 16 de febrero de 1827, se incluyó a sor Melania en la lista de hermanas que contribuyeron a la compra 
del convento y los muebles de los Agustinos, aportando una suma de 2.500 francos. El 14 de julio de 
ese año, aparece entre las firmantes de las Actas del Consejo de la comunidad que pedían al gobierno la 
aprobación del Instituto. Sor Melania emitió los votos perpetuos el 28 de agosto de 1828, y murió el 3 
de enero de 1857.  
 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.459;ABT.vol.2,p.593 da como fecha de entrada el 8 de Enero; el Registro da como fecha 

el 8 de octubre. Sólo en octubre Adela se lo comunica a sor Teresa: parece poco probable que 
hubiera esperado tanto tiempo si Juana hubiera ingresado en enero.  

(2) ABT.490;534;GJC.216. 
(3) ABT.529. 
(4) ABT.551;559;560. 
(5) ABT.562;565;575;592;697;698. 
(6) ABT.598;616;642;674. 
(7) ABT.737;POS.356;372. 
 
 
 
50. Sor San Salvador 
(María Caillet) 
 
María Caillet fue una de las primeras candidatas suizas que solicitaron el ingreso en las Hijas de María. 
Su hermano, el padre Jorge Caillet, ya había entrado en  la Compañía de María y había acompañado al 
padre Chaminade en su visita al convento de Agen en julio de 1822. En agosto, el padre Chaminade 
informó a sor San Vicente de que había recibido las solicitudes de admisión de cuatro jóvenes suizas, 
pero que sólo tenía intención de admitir a María. (1) 
María nació en Alle, en el cantón de Berna, en una familia de granjeros, el 9 de enero de 1787, y tenía 
treinta y cinco años cuando decidió seguir los pasos de su hermano y entrar en el Instituto. El padre 
Chaminade dijo de ella: "Parece que durante años Dios la ha estado preparando expresamente para el 
Instituto, igual que preparó a su hermano." En una carta a Adela, añadió: "Si es como su hermano, 
contará usted con una excelente religiosa." (2) 
María iba a hacer el largo viaje a Francia con una compañera. Sin embargo, en el último momento su 
compañera se acobardó ante la idea de ser religiosa. Así pues  María, el 23 de septiembre de 1822, dejó 
su casa de Porrentury para hacer un viaje de algo más de mil kilómetros hasta Burdeos. Tras unos días 
allí, recorrió las ciento sesenta restantes hasta Agen. (3) 
Aunque no se sabe con seguridad, es  posible que un episodio relatado en las Mémoires se refiera a 
María Caillet. Una candidata, que había venido de muy lejos, tenía muchas dificultades para hacerse a 
la nueva vida, echaba mucho de menos a su familia y se le hacía muy difícil adaptarse a una cultura y 
ambiente tan diferentes. Sin embargo, esta sensación de aislamiento fue más que compensada por la 
calurosa bienvenida de Adela. Más adelante, pasó por un periodo de tentaciones sobre su vocación y, 
muy consciente de sus fallos, acudió a Adela completamente desmoralizada. La joven superiora le 
aseguró que la comunidad la estimaba y la quería y que ella misma le tenía mucho cariño. Más tranquila, 
María quedó en paz y muy contenta. (4) 
En noviembre, Chaminade le autorizó a que tomara el hábito junto con otras tres, y comenzó el 
noviciado el 9 de diciembre. Tres meses más tarde, con sor Teresa muriéndose en Tonneins y la 



- 114 - 
 

 

comunidad necesitando ayuda urgente, Adela pensó en enviar a sor Natividad para que atendiera las 
clases para pobres. Sin embargo, sor Natividad cayó enferma y María, ahora sor San Salvador y todavía 
novicia, fue enviada en su lugar. Adela no estaba muy segura de que sor San Salvador estuviera 
cualificada para enseñar, pero se sometió a la decisión del padre Chaminade al respecto. Escribió a sor 
Sagrado Corazón diciéndole que estaría encantada de ver a sor San Salvador de vuelta, si el arreglo no 
funcionaba. (5) 
A pesar de su falta de instrucción formal, sor San Salvador demostró ser muy competente en la clase. 
Estaba muy bien formada en religión y alguna vez dio la charla religiosa a la comunidad de Tonneins. 
Adela consideró que estaba mejor formada incluso que la joven sor Estanislao, que por entonces 
ocupaba el cargo de Jefe de Instrucción. (6) 
Seis semanas después de que sor San Salvador fuera trasladada a Tonneins, su madre murió. La 
comunidad de Agen ofreció de inmediato oraciones por ella y Adela le escribió una carta de pésame. 
También le dijo a sor Sagrado Corazón: "El Señor tiene grandes planes para esta hermana; quiere que 
su corazón esté completamente separado de todo." (7) 
En el verano de 1824, sor San Salvador ya se hallaba de vuelta en Agen, porque Adela estaba deseando 
que hiciera formalmente su noviciado. Por lo que parece, dejó en Tonneins algunos de sus documentos 
legales y después de seis meses aún estaba intentando recuperarlos. (8) 
El 14 de julio, sor San Salvador hizo su primera profesión, justo cuando estaba a punto de fundarse la 
comunidad de Condom y el noviciado a punto de trasladarse a Burdeos. El padre Chaminade informó 
al padre Caillet, que por aquel entonces se encontraba en Saint-Remy, que el noviciado de las hermanas 
conversas permanecería en Agen bajo la dirección de su hermana recién profesa. Dos meses más tarde, 
Adela aseguraba a sor Luis Gonzaga, por entonces en Burdeos, que sor San Salvador estaba muy bien. 
(9) 
A principios de 1825, sor San Salvador ya había demostrado su competencia. A pesar de sus conflictos 
interiores, según escribía Adela, era "excelente para la tarea" de guiar a las hermanas conversas. Cada 
viernes, las novicias le confesaban sus faltas. Verdaderamente, tenía un corazón maternal, se preocupaba 
mucho por su bienestar y daba a las hermanas dos conferencias por semana acerca de las obligaciones 
de su estado y sobre sus necesidades espirituales. Era, como Adela aseguraba a sor Sagrado Corazón, 
"perfecta como Maestra de las novicias conversas." (10) 
Su salud en general era buena; sin embargo sufría irregularidades con la menstruación, "la enfermedad 
común de las Hijas de María", como señaló Adela a Luis Gonzaga. A la enfermedad común se aplicaba 
el remedio común y así sor San Salvador era sangrada periódicamente. A pesar de estos remedios tan 
dolorosos, tenía siempre un apetito excelente. (11) 
Sor San Salvador solía acudir a Adela para confesarle sus faltas, o para contarle las tentaciones a las 
que estaba sometida. Recibía tanto consuelo y gratificación, que empezó a dudar de su motivación. Tras 
consultar con un guía espiritual acerca de esta relación, decidió buscar la compañía de Adela sólo si lo 
requerían sus deberes o en caso de especial necesidad. (12) 
Como Maestra de las hermanas conversas, sor San Salvador tuvo que tomar numerosas decisiones 
concernientes a su admisión, su futuro y su profesión de votos. No estaba a favor de la admisión de sor 
Margarita (junio de 1825) en el noviciado; admitió a una mujer joven, a cuyo hermano había 
entrevistado mientras estuvo en París (julio de 1825). Cuando sor Isabel, que había estado en el 
noviciado de Burdeos, volvió a Agen como hermana conversa, hizo su noviciado bajo la dirección de 
sor San Salvador, aunque ambas entraron en el convento por las mismas fechas. Y cuando sor Úrsula 
estuvo asaltada por muchas tentaciones, sor San Salvador le fue de más utilidad en la crisis. (13) 
Hacia finales de 1825, sor San Salvador daba clases también en Agen, disponiendo de menos tiempo 
para las novicias. Además de sus dificultades interiores, sor San Salvador sufría por entonces de fuertes 
dolores de muelas. (14) 
Al final del retiro anual de la comunidad de 1826, y antes de que otras hermanas renovaran sus votos, 
sor San Salvador y sor Inés hicieron su profesión perpetua (6 de agosto). Un mes más tarde, sor San 
Salvador y sor Genoveva cayeron gravemente enfermas, con mucha fiebre, hemorragias internas y 
fuertes diarreas. Según Adela fue un ataque de disentería. Espiritualmente sin embargo, sor San 
Salvador desde su profesión estaba completamente en paz y firme en su vocación. (15) 
Un mes más tarde, sor San Salvador formó parte del grupo que partió hacia Arbois. Como sor María 
José estaba a punto de morir (diciembre de 1826), sor San Salvador se hizo cargo de dos clases, con un 
total de 150 chicas. Un año más tarde, las noticias de la muerte de Adela llegaron a Arbois. Sor Salvador 
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comentó: "Dios nos la ha arrebatado de nuestro cariñoso abrazo para que no nos apegáramos demasiado 
a ella; corríamos el riesgo de ver sólo la gota y olvidarnos del océano." (16) 
Sor San Salvador murió en Arbois el 15 de marzo de 1853. Tenía sesenta y siete años.  
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.209. 
(2) GJC.209:211. 
(3) GJC.211.POS.413.siguiendo el Registro, la fecha de ingreso sería el día 25 de agosto; 

pero GJC.211, fechada el 24 de septiembre, dice que planeaba abandonar su casa sólo el 
día anterior de escribir la carta.  

(4) ROU.563. No está claro en qué se basa ROU.563 para identificar la candidata como 
María Caillet, a no ser por la distancia desde donde se había incorporado, y la estrecha 
relación que se desarrollaría entre Adela y María.  

(5) GJC.216;ABT.485. 
(6) ABT.486. 
(7) ABT.487;490. 
(8) ABT.513;545. 
(9) ABT.533;GJC.304. 
(10) ABT.551;558;560;565. 
(11) ABT.560. 
(12) ROU.563. 
(13) ABT.583;631;644;GJC.216;359. 
(14) ABT.630;651. 
(15) ABT.663;674;675;677. 
(16) ABT.701;ROU.578. 
 
 
51. Sor San Pablo 
 
En una carta del 12 de noviembre de 1822, el padre Chaminade daba su aprobación a la admisión en el 
noviciado de cuatro hermanas, entre las que se encontraban sor San Salvador y sor San Pablo. Señalaba 
además que tenían hasta el 8 de diciembre para prepararse. Así pues, es muy posible que sor San Pablo 
empezara el noviciado el 9 de diciembre junto con sor San Salvador. Durante el noviciado, sor San 
Pablo cayó enferma y el doctor Belloc le aconsejó que tomara baños prolongados.  (1) 
Parece que su enfermedad no fue muy grave, ya que al cabo de dos semanas se le asignó el trabajo en 
la enfermería al lado de sor Brígida; Adela las llamaba "dos brazos fuertes." Dos años más tarde, sor 
San Pablo estaba en Condom, donde Adela le envió sus deseos para aquel retiro: "espíritu de orden y 
obediencia." Durante el verano siguiente (1826) se pensó en enviarla a Agen, pero en el último momento 
se puso enferma otra vez. (2) 
Muy pronto su enfermedad se agravó. Tenía roto un vaso sanguíneo del pulmón, y vomitó sangre diez 
o doce veces. Con los sangrados, las sanguijuelas y los sinapismos, mejoró algo. Pero pronto tuvo que 
recibir el viático, porque no había ninguna esperanza de curación. Adela reconocía que era casi una niña 
y tenía mucho miedo a la muerte. Sin embargo, muy pronto su estado empezó a mejorar. Después de 
haber pasado ocho días no pudiendo ingerir más que un poco de agua de arroz, pudo finalmente tomar 
algo de sopa. (3) 
A final de año estaba mucho mejor y Adela sugirió al padre Chaminade que sor San Pablo podría ir a 
Tonneins. El internado de Condom no era un lugar apropiado para ella. Necesitaba mejor dirección y 
Adela estaba convencida de que sor Sagrado Corazón podía proporcionársela. Además, era una 
profesora excelente sobre todo en lectura y escritura y sería de gran utilidad en Tonneins. A cambio, 
Brígida podía ir a Condom para hacerse cargo del trabajo con los pobres (4) 
Entretanto, sor San Pablo estaba pasando por una crisis espiritual y Adela deseaba que se hiciera el 
traslado lo antes posible. A mediados de diciembre, ya estaban en marcha los planes para que sor San 
Pablo fuera con una hermana externa, que acompañaría luego a Brígida de vuelta a Condom. Como el 
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estado espiritual de sor San Pablo se agravó, Adela pidió a sor Encarnación que escribiera al padre 
Chaminade explicándole sus propias impresiones. Adela, por su parte, seguía convencida de que en 
Tonneins, sor San Pablo podría encontrar en sor Sagrado Corazón y en el confesor la ayuda que 
necesitaba. (5) 
Parece ser que sor San Pablo permaneció en Condom, por lo menos hasta el verano siguiente, cuando 
Adela comunicó a sor Luis Gonzaga que "tan pronto como sor San Pablo se haya curado en cuerpo y 
alma vendrá aquí (a Agen) para dar clase." No se la vuelve a mencionar ni en las cartas ni tampoco en 
otras fuentes. (6) 
 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.216;ABT.485. 
(2) ABT.486;610;664. 
(3) ABT.670;671. 
(4) ABT.694;695;696. 
(5) ABT.699;701. 
(6) ABT.713. 
 
 
52. Sor Presentación 
 
Sor Presentación había entrado en el convento de los Agustinos antes de septiembre de 1822. Para esa 
fecha, Adela y su Consejo ya habían decidido que no reunía las cualidades que se requerían para una 
vocación a la vida religiosa de las hermanas. Sus primeros motivos no parecían ser muy espirituales, 
pero sor Presentación insistió diciendo que había cambiado y que quería ser religiosa. El padre 
Chaminade, que conocía a la candidata y que tenía grandes esperanzas puestas en ella, recomendó a 
Adela que estudiara el caso con más detenimiento. Si finalmente quedaba claro que la candidata no 
servía, debía avisar a su tío, para convencerle a él y a Presentación que lo mejor era que se fuera. Su 
salida debería organizarse de tal modo que la reputación de la chica permaneciera intacta y no le quedara 
ningún resentimiento hacia la comunidad. (1) 
A los dos meses, para asombro del padre Chaminade, era evidente que sor Presentación no permanecería 
en el convento. Todos los esfuerzos para hacer que mejorara fallaron; sin embargo, ella no parecía 
comprender por qué debía marcharse. El padre Chaminade aconsejó a Adela que hablara con los padres 
de la chica, con su tío y también con la misma sor Presentación, para convencerlos de que no tenía 
vocación para la vida religiosa, al menos para el Instituto. La comunidad debía intentar hacer 
comprender a sor Presentación que lo mejor era que dejara el convento. Pero debían hacerlo con cortesía, 
amabilidad y persuasión. El padre Chaminade escribía que sólo había que reprender, castigar o reprochar 
a una candidata si se quería que permaneciera en la comunidad; una vez que se decidía que debía 
marcharse, había que tratarla con amabilidad y consideración. (2) 
Un año más tarde, sor Presentación seguía en Agen, contrita y tratando de reformarse; se mostraba más 
franca y Adela estaba más satisfecha de ella. Se le empleó en la despensa de la comunidad. Con el 
traslado de sor Sagrado Corazón a Tonneins, sor Luis Gonzaga pasó a ser maestra de novicias. Sor 
Presentación podía hablar más abiertamente con ella y la maestra pensó que aún había esperanzas para 
la candidata. Sin embargo, en diciembre de aquel año (1823), volvió a decidirse que debía dejar el 
Instituto; no era peor que antes, era sólo que no encajaba en los esquemas de la comunidad. Adela 
lamentaba que sor Presentación no se hubiera ido cuando era postulante. (3) 
Antes de decirle que se marchara, se le permitió que hiciera una confesión general -y extensa- para el 
bien de su alma. En enero, las hermanas pidieron al padre Laumont que preparara a sor Presentación 
para su marcha. Tras un encuentro con él y una vez que se hubo enterado de la noticia, sor Presentación 
acudió inmediatamente a sor Luis Gonzaga para saber si era verdad; después fue donde sor Emanuel. 
Hubo lágrimas, gritos, protestas, admisión de faltas, promesas de reforma. Después acudió a Adela, 
suplicándole que le concediera unos pocos días para demostrar sus buenas intenciones y su capacidad 
para reformarse. La superiora, "inflexible," le señaló clara y específicamente la falta de signos de 
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vocación. Sin embargo, sor Presentación insistía en que ella tenía vocación, lo que ocurría era que no 
se había esforzado lo suficiente, podía cambiar y cambiaría; sólo necesitaba una oportunidad. (4) 
El Consejo celebró una reunión especial, y se acordó concederle unos días más sólo para que se 
convenciera de que no había nada personal en aquella decisión. Pero si reincidía, tendría que irse. 
Llamaron a sor Presentación, le aseguraron que no tenía vocación y que los días que iban a concederle 
no serían más que la continuación de su martirio, pero sor Presentación siguió firme en su petición y el 
Consejo cedió. (5) 
Adela estaba admirada del cambio que se produjo inmediatamente en sor Presentación. No sólo cambió 
su comportamiento, incluso se le cambió la cara. Tenía que ser un milagro. Tal vez, escribió a sor 
Sagrado Corazón, era el milagro que la recién fallecida sor Teresa obtenía para la comunidad. (6) 
Sor Presentación realmente cambió. Trabajó como ayudante de sor Encarnación en la enfermería; era 
más abierta con sor Luis Gonzaga; hizo otra confesión general. Finalmente fue a Burdeos para completar 
su noviciado. En abril de 1825, Adela se quejó a sor Luis Gonzaga de que había transcurrido mucho 
tiempo sin tener noticias de sor Presentación. (7) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.211. 
(2) GJC.216. 
(3) ABT.485;486;490;492;494. 
(4) ABT.494;495;497. 
(5) ABT.497. 
(6) ABT.497. 
(7) ABT.503;570. 
 
 
53. Sor Luisa María 
(María Juana Sofía de Portets) 
 
Sofía, una de otras cinco hermanas al menos, nació el 13 de abril de 1788 en Saint-Sever, departamento 
de Landes ( al sur de Burdeos en la costa). Su madre fue una mujer muy santa, servicial y prudente en 
sus consejos. Adela le había recomendado en 1810 una asociada recién casada.. Sofía y sus cuatro 
hermanas conocieron la Asociación gracias a las hermanas Pomier, amigas de Ducourneau. Sofía 
aparece en la lista de asociadas de 1808 junto a sus hermanas (Deseada, Julia, Enriqueta y Emilia). Tenía 
veinte años. Una de las hermanas era conocida de Águeda, cuando Sofía hizo una visita a Adela en 
Trenquelléon en junio de 1809. (1) 
Sofía ingresó en el convento el 25 de agosto de 1822. En noviembre, el padre Chaminade aprobó su 
admisión en el noviciado, junto con sor San Salvador, sor San Pablo y sor Isabel. Sin embargo, no tomó 
el hábito hasta el 20 de junio del siguiente año. Adela tenía muchas esperanzas puestas en ella, a pesar 
de que su salud no era muy buena. La familia le proporcionó una dote considerable que su madre envió 
desde París. (2) 
Parece ser que durante el noviciado, Sofía, ahora sor Luisa María, tuvo bastantes dificultades. Después 
del traslado de sor Sagrado Corazón a Tonneins, Adela le prestó una especial atención. Sor Luisa María 
fue a Burdeos en julio de 1824; allí continuaron sus pruebas interiores. Adela la animaba por 
correspondencia, asegurándole que las dificultades que estaba experimentando le purificarían y harían 
más profunda su fe. (3) 
Aunque todavía era novicia, sor Luisa María ejerció las funciones de Jefe de Asuntos Temporales en la 
casa de Burdeos. Adela le envió las normas referentes a su oficio. Cuando sor Luisa María informó a 
Adela que una benefactora había colaborado con la entrega de algunos libros para la biblioteca de las 
novicias, Adela se apresuró a decirle que las hermanas debían hacer una novena de agradecimiento. (4) 
En respuesta a la felicitación de año nuevo de sor Luis María, Adela le envió algunas orientaciones 
espirituales, animándole a despegarse de las cosas materiales y a dejarse conquistar por su amante 
celestial. Debía hacer caso de los consejos de su nuevo guía espiritual, aunque esta obediencia le costara 
mucho. Adela le deseó para el año nuevo, fuerza, valor, generosidad y amor a Dios. (5) 
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La señora de  Portets estaba preocupada por las pruebas por las que estaba pasando su hija y pensó que 
tal vez tuviera que dejar el Instituto, pero que le diera vergüenza hacerlo, así que escribió a Adela, al 
padre Laumont y al padre  Mouran, expresándoles su preocupación. Adela aseguró a la madre que la 
vocación de sor Luisa María era firme, genuina y motivada por la fe. Expresó su convencimiento a la 
propia sor Luisa María y la animó a una mayor fidelidad en todo lo que hiciera. Adela siguió en contacto, 
transmitiendo noticias y mensajes a la novicia.(6) 
Cuando el padre Caillet fue a París para arreglar el asunto de la aprobación legal de las dos fundaciones 
religiosas, el padre Chaminade le pidió que se pusiera en contacto con el hermano de sor Luisa María, 
un profesor de la facultad de Derecho de París; fue sor Luisa María quien preparó para el padre Caillet 
una carta de presentación. (7) 
Sor Luisa María hizo su primera profesión en Burdeos, con sor María Gabriela, sor San José y sor San 
Lorenzo, el 10 de noviembre de 1825. Adela les escribió una carta de felicitación y ánimo, 
aconsejándoles que buscaran sólo a Dios y que estuvieran preparadas para ir a cualquier lugar donde 
pudiera llamarlas. "No tengáis otra preferencia que la de estar donde Dios quiera que estéis." (8) 
Se decidió que sor Luisa María debía permanecer durante algún tiempo en Burdeos, en beneficio de su 
propio espíritu y para enseñar a las novicias en el área de su oficio. Aunque demostró ser una religiosa 
ejemplar y de gran virtud, se excedía en su tarea de supervisar el buen estado material de la casa. 
Obsesionada por el orden y la limpieza, inspeccionaba el trabajo todos los días y a menudo ordenaba 
que se hiciera por segunda e incluso tercera vez. Ni siquiera la superiora, sor María José, estaba exenta 
de sus reprimendas. (9) 
En septiembre del año siguiente (1826), sor Luisa María fue enviada a Tonneins, donde Adela siguió 
escribiéndole. Preocupada porque en una de sus cartas, sus expresiones de cariño e interés pudieran 
haber sobrepasado los límites del decoro, Adela pidió a sor Sagrado Corazón que leyera primero la carta 
y decidiera si entregársela a Luisa María o leérsela omitiendo algunos pasajes. (10) 
A su vuelta de Burdeos, cuando se estaba organizando la fundación de Arbois (octubre de 1826), Adela 
se detuvo en Tonneins a pasar la noche. Como sor Luisa María iba a acompañarla a Agen, Adela decidió 
que algunas de las ropas de la hermana debían quedarse en Tonneins. Las ropas mejores serían para la 
pequeña protegida Melania y el resto para las necesidades de la comunidad. Desde Agen, sor Luisa 
María informó a sor Sagrado Corazón, contándole su viaje desde Tonneins. Adela también le escribió 
porque estaba preocupada por si hubiera faltado en algo contra la comunidad y pidió a sor Sagrado 
Corazón que reservara las ropas mejores para la comunidad y las otras para la pequeña Melania. (11) 
Las dificultades interiores de sor Luisa María continuaron en Agen, pero poco a poco fue encontrando 
la paz. Era la "secretaria general," la hermana oyente del locutorio y además ayudaba a la Jefe de 
Asuntos Temporales (sor San Vicente) en su trabajo. En febrero de 1827, Adela incluyó a sor Luisa 
María (Sofía de Portets) entre las que había colaborado en la compra del convento de los Agustinos; 
Sofía había aportado 6000 francos. En mayo, cuando el Garona volvió a desbordarse e inundó el 
convento, sor Luisa María se preocupó mucho al no recibir noticias de su madre ni de sus hermanas que 
por entonces estaban viajando por esa zona. (12) 
En julio de 1827, sor Luisa María firmó las actas del Consejo General para conseguir la aprobación 
legal del Instituto. Tras la muerte de Adela, sor Luisa María ofreció los servicios de su hermano para 
escribir una biografía de la fundadora, diciendo que estaría encantado de poder hacerlo. (13) 
Sor Luisa María hizo la profesión perpetua en Agen, el 4 de octubre de 1832 y ejerció las funciones de 
secretaria general hasta su muerte, el 16 de febrero de 1840, a la edad de cincuenta y dos años. (14) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.065;105;117;POS.091. 
(2) ABT.477;GJC.216;244S. 
(3) ABT.485;520. 
(4) ABT.523. 
(5) ABT.550. 
(6) ABT.550;562. 
(7) GJC.352;506. 
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(8) ABT.618;ABT.vol.2,p.607 da como fecha el 10 de septiembre; sin embargo, ABT.618, 
fechada el 4 de noviembre, está dirigida a la futura profesa. El Registro da como fecha 
el 10 de noviembre.  

(9) ABT.621;631;ROU.501. 
(10) ABT.679;681;682. 
(11) ABT.686. 
(12) ABT.689;708;POS.372. 
(13) ABT.737;POS.356;POS.465.SVL a LDG.01.19.28. 
(14) ABT. vol.2.p,607. 
 
 
54. Sor Isabel 
 
Entre las cuatro hermanas que el padre Chaminade admitió en el noviciado en su carta del 12 de 
noviembre de 1822, se encontraba sor Isabel. Parece que al principio fue destinada a ser madre o 
asistente. Un año más tarde, cayó enferma, pero seguramente no fue nada grave. A los dos meses, Adela 
pudo avisar a sor Sagrado Corazón que sor Isabel se encontraba bien y su vocación era cada vez más 
firme. Sin embargo, en enero de 1824, volvió a ponerse enferma y tuvo que someterse a un tratamiento. 
(1) 
Sor Isabel fue a Burdeos para hacer su noviciado. Sin embargo, en enero de 1826, volvió a Agen en 
compañía de tres hermanas recién profesas. Iba a terminar su noviciado como hermana conversa, bajo 
la dirección de sor San Salvador. Igual que con las otras tres, Adela se quedó impresionada por su 
modestia y fervor. En Agen, sor Isabel encontraba más paz; se veía "en su sitio," y no se le presentaban 
las dudas que había tenido en Burdeos. Adela tenía esperanza en que pudiera profesar en el mes de  junio 
siguiente (2). 
La fecha de profesión se adelantó y el 3 de abril, festividad de la Anunciación, sor Isabel (con sor 
Felicidad Nicolás) hizo la primera profesión. Estaba encantada, como escribía Adela a sor Sagrado 
Corazón, "en el cielo" de pura alegría. Un mes más tarde, Adela repetía lo mismo a sor Luis Gonzaga: 
"Sor Isabel está feliz; está muy bien desde su profesión." (3) 
Sin embargo, un año más tarde, las cosas no marchaban tan bien. Adela pidió a Luis Gonzaga que rezara 
por sor Isabel, cuya conducta le estaba planteando serias dudas sobre si admitirla o no a su renovación 
de votos. En agosto de 1827, no se le permitió renovar los votos. Este hecho tuvo una serie de 
repercusiones en las relaciones del convento con la Tercera Orden Secular. Las terciarias habían tomado 
la costumbre de seguir los ejercicios del retiro anual de las hermanas. Ahora, sin embargo, por miedo a 
que se escandalizaran viendo quién renovaba los votos y quién no, se las excluyó del retiro. (4) 
La negativa a que renovara los votos, trajo serias repercusiones también para sor Isabel. Estaba desolada 
y Adela comenzó a dudar si habría actuado bien. Sus intenciones eran buenas y sinceras; lo que 
necesitaba era apoyo. Adela pidió a Luis Gonzaga que le escribiera animándola y mostrándole su 
amistad. Sor Isabel estaba tan deprimida que Adela empezó a temer por su equilibrio mental. Dos 
semanas más tarde, el 4 de septiembre de 1827, Adela volvió a escribir a sor Luis Gonzaga: "Estoy 
realmente preocupada por sor Isabel. Tiene momentos de auténtica locura; su mente está enferma. ¡Fiat, 
fiat!" (5) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.216;ABT.485;486;490;492;495. 
(2) ABT.631;635. 
(3) ABT.647;648;651. 
(4) ABT.709;715. 
(5) ABT.716;717;720. 
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55. Sor María de los Ángeles 
(Sofía Latourette) 
 
En una carta a Emilia de Rodat, el 21 de enero de 1821, Adela pidió a su amiga que le enviara 
información acerca de una tal señorita Sofía Latourette, de Saint-Afrique de Rouerge, que estaba 
interesada en pertenecer al Instituto. Aparentemente los informes fueron lo suficientemente 
satisfactorios y un año más tarde, Sofía, que provenía de una familia de la alta sociedad, estaba en el 
convento. El padre Chaminade tuvo la oportunidad de conocerla aquel verano, y quedó impresionado 
por sus disposiciones. (1) 
Sin embargo, en noviembre, la comunidad no estaba satisfecha con Sofía, ahora sor María de los 
Ángeles. El Consejo de la comunidad pensaba que había perdido el juicio. El padre Chaminade, una vez 
consultado, no veía posibilidad alguna de dispensar a la candidata de algo tan rigurosamente exigido 
por la Regla. Pero a juzgar por lo que había oído y por lo que él mismo había observado, no estaba 
seguro de que su estado fuera tan desesperado como creía el Consejo. Sugirió que se pospusiera su 
admisión para hacer el noviciado, que se le instruyera bien, que se ejercitara en las prácticas de la vida 
religiosa y que se la observara más detenidamente. Además, sor María de los Ángeles le escribiría una 
carta, sencilla pero larga, explicándole las cosas que no entendiera de la vida religiosa, de la naturaleza 
de los votos, lo que le preocupaba y lo que deseaba. Añadía que esto debía hacerlo ella sola, sin consultar 
con nadie. (2) 
Aquella misma semana recibió el padre Chaminade su carta y las de algunas otras hermanas que la 
observaban. La conclusión que sacó fue que no era juicio lo que le faltaba sino inteligencia (y el Consejo 
había confundido las dos cosas). Tenía una inteligencia limitada; pero su juicio se apoyaba en lo que su 
mente alcanzaba a ver y su corazón era bueno. Como ya estaba en el convento, aconsejó que se la 
admitiera a tomar el hábito, pero como hermana conversa y no como madre. (3) 
Pensó que esta decisión beneficiaría tanto a sor María de los Ángeles como a la comunidad. Como Dios 
le había dado aptitudes para el trabajo manual, debía seguirse esa indicación de la Providencia, 
supervisándola constantemente. Si quería hacerse madre, encontraría el noviciado extremadamente 
largo, las instrucciones casi sin sentido y creería que estaba perdiendo el tiempo. De ahí surgiría el 
desánimo, el disgusto y las tentaciones. La comunidad, al considerarla como conversa, debía 
comprender que este tipo de hermanas no estaba basado en una distinción de clases sociales, sino más 
bien en el discernimiento de los dones y cualidades concedidos por Dios a cada individuo. (4) 
Siguiendo este consejo, sor María de los Ángeles solicitó la admisión en el noviciado como hermana 
conversa y fue aceptada. Al cabo de un año, más o menos, su salud sufrió una pequeña indisposición. 
Para diciembre de 1823 su falta de inteligencia se hizo del todo evidente. Incapaz de comprender ni 
siquiera los rudimentos de los votos e incapaz de vivir los aspectos fundamentales de la vida 
comunitaria, estaba claro que no había sido llamada a ser religiosa. Sin embargo, el padre Chaminade 
pensó que en vez de despedirla, sería mejor que permaneciera  en el convento como oblata, sin hacer 
profesión de votos. Sor Luis Gonzaga, la maestra de novicias, opinaba que debía vivir con las hermanas 
profesas, porque ni sor María de los Ángeles ni sor Presentación ejercían una influencia positiva en el 
noviciado. (5) 
Durante los nueve meses siguientes, sor María de los Ángeles experimentó un auténtico cambio, de 
algún modo dramático; empezó a encontrarse perfectamente. Adela escribió a sor Luis Gonzaga, que 
entonces estaba en Burdeos, que sor María de los Ángeles tenía un mérito verdadero, aunque oculto. 
Tenía la rodilla muy hinchada y un caso serio de urticaria, pero no decía nada, prefiriendo aceptar estas 
molestias con espíritu de sacrificio. Además ahora podía entender el significado y contenido de los votos 
y Adela tenía la esperanza de que pudiera profesarlos como asistente al finalizar los dos años de 
noviciado. La propia María de los Ángeles estaba impaciente ahora por hacer la profesión como 
hermana conversa, impaciente por consagrarse al Señor. Pero Adela ignoraba cómo reaccionaría la 
comunidad, y pidió a sor Luis Gonzaga que consultara el asunto con el padre Chaminade. (6) 
A pesar de su mejora en muchos sentidos, sor María de los Ángeles aún era, como Adela escribía a sor 
Sagrado Corazón, una "pobre cabeza". Pero era feliz, muy querida por las otras hermanas y cuidada 
especialmente por sor San Vicente. Estaba resignada a cualquier cosa que el padre Chaminade decidiera 
para ella, impaciente sólo por poder consagrarse a Dios. (7) 
Sor María de los Ángeles siguió mejorando. En marzo de 1825, estuvo a cargo de una clase de niñas de 
tres a cinco años, a quienes se había separado de las clases de las mayores. Demostró ser más eficiente 
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en este trabajo que la pequeña sor Ángela y estaba muy orgullosa de ello. Como escribía Adela a sor 
Sagrado Corazón, era muy feliz en medio de su pequeño rebaño. Era feliz especialmente por haber 
descubierto que podía trabajar en algo diferente a las tareas manuales, aunque seguía ayudando a sor 
Justina en la sacristía. Sin embargo, empezó a preguntarse por qué no recibía noticias acerca de su 
profesión. Adela no sabía qué hacer al respecto. (8) 
Tres meses más tarde, la contestación llegó de Burdeos: sor María de los Ángeles no haría la profesión. 
El padre Chaminade pidió a Adela que escribiera a los padres de la chica para que fueran a recogerla. 
Adela se preocupó mucho, por la decisión y porque no sabía cómo lo tomaría sor María de los Ángeles. 
A sor Sagrado Corazón le escribió: "Reza mucho por sor María de los Ángeles. Esta pobre hermana es 
muy buena, pero su pobre lengua hace mucho daño sin ella darse cuenta y le cuesta mucho entender o 
admitir lo que ha hecho. No cabe la menor duda de que ella puede tener poca culpa, pero su 
comportamiento es muy perjudicial. El bien común debe prevalecer sobre el particular. El Instituto ya 
tiene suficientes malas cabezas. Reza y haz que las demás recen también para que todos los corazones 
se resignen y estén en paz." (9) 
Pasaron dos meses. En agosto, los padres de sor María de los Ángeles fueron a recogerla. Adela no le 
dijo nada hasta el último momento, para ahorrarle así algunos días de tristeza. De nuevo escribió a sor 
Sagrado Corazón: "La pobre chica será incapaz de entender el por qué. Ella piensa que está 
maravillosamente. De hecho, hace todo lo que puede. No es consciente de sus faltas ni de su falta de 
inteligencia. Reza para que el Señor suavice este momento y la santifique a través de él." (10) 
Dos semanas después, sor María de los Ángeles seguía en el convento. Un descuido del padre  Laumont 
hizo que se enterara de lo que le esperaba. Con gran disgusto, escribió al padre Chaminade suplicándole 
que le dejara ser hermana conversa; si le permitían permanecer en el convento podría incluso renunciar 
a llevar el velo (como sor Clotilde). (11) 
Sor María de los Ángeles se quedó, pero no hizo los votos. En abril de 1826, se la envió a Condom, 
haciendo el viaje con sor María Gabriela y sor Lucía. Se había convertido en una excelente costurera, 
haciendo los hábitos para las hermanas; también era muy eficiente con el planchado. En Condom, vestía 
y peinaba a las internas más pequeñas. Se le devolvió el velo para que se lo pusiera, y Adela le prometió 
que al menos se le permitiría hacer el voto de castidad y convertirse así en esposa de Jesucristo. (12) 
Al finalizar el retiro anual dirigido por Collineau en septiembre de 1827, sor María de Ángeles fue 
admitida a la profesión de votos por un periodo de prueba de tres meses. (13) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.191S;216;217;ABT.420. 
(2) GJC.216. 
(3) GJC.217. 
(4) GJC.217. 
(5) GJC.217;ABT.486;492. 
(6) ABT.528;529;533. 
(7) ABT.538;551. 
(8) ABT.567;570;572. 
(9) ABT.585;586. 
(10) ABT.598 
(11) ABT.603;604. 
(12) ABT.648. 
(13) ABT.724. 
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56. Sor Victoria (la segunda) 
 
Victoria, una chica de servicio, entró en Tonneins como postulante antes de noviembre de 1823, 
llevando su cama con ella. En mayo del año siguiente, estaba en Agen trabajando en la enfermería. Su 
comportamiento era bueno y la comunidad estaba muy contenta con ella. Al padre Chaminade le extrañó 
que su postulantado durara ocho meses, pero no puso ninguna objeción a su admisión al noviciado. 
Presumía que sus cualidades personales, talentos y virtudes le compensarían la falta de educación y 
primera formación; si así era, no veía por qué debía prolongarse su postulantado. (1) 
Sor Victoria fue a Burdeos en julio de 1824, pero un año más tarde se le despidió del noviciado y volvió 
a casa. Algunas de sus pertenencias se habían quedado en Agen y Adela se las envió a Tonneins. En 
octubre, Victoria visitó la comunidad de Agen. Parecía mentalmente perturbada y Adela se compadeció 
de la chica. La comunidad le dio un mantel nuevo y Adela pidió a sor Sagrado Corazón que le enviara 
varias de sus cosas que aún estaban en el convento de Tonneins. (2) 
Victoria logró empezar a trabajar en casa de la señorita Saint-Gilis (¿tal vez la prima de la cuñada de 
Adela que había sido propuesta como cuñada de Lolotte?). El estado mental de Victoria mejoró. Incluso 
confió a Adela que le daba miedo estar tan bien y no encontrar la cruz. La señorita Saint-Gilis le pidió 
que cuidara más su aspecto físico; sin embargo, Adela creía que aquello podía plantear algunas 
tentaciones para alguien tan joven. En cualquier caso, parecía estar muy bien física y espiritualmente. 
(3) 
En noviembre de 1825, en respuesta a una petición de Victoria, Adela indicó a sor Sagrado Corazón 
que verificara la cuenta de la chica con el convento; no estaba segura de haberle pagado todo. Al mismo 
tiempo, Adela envió a Tonneins, para  Victoria, un par de medias de lana azul que eran de ella y que 
aún estaban en los Agustinos. (4) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.488;511;GJC.291. 
(2) ABT.585;586;603;615. 
(3) ABT.610. 
(4) ABT.622. 
 
 
57. Sor Trinidad 
(María Prébousteau) 
 
María Prébousteau nació probablemente en 1802, en el seno de una familia acaudalada. En noviembre 
de 1823 entró en el convento de Tonneins. Adela, que no la conocía personalmente, pidió a sor Sagrado 
Corazón información acerca de su personalidad y salud. María, ahora sor Trinidad, comenzó pronto a 
tener problemas de salud. Además, sor Dositea no debía ser muy comprensiva con su estado y a menudo 
le exigía cosas poco razonables en su trabajo. (1) 
Adela, por su parte, creía que sor Trinidad no debía permanecer como postulante, porque tantas 
enfermas entre las hermanas tenía que ser perjudicial para la vida de la comunidad y para el trabajo del 
Instituto. Recordaba aquella historia de cómo una reunión de demonios había intentado destruir la recién 
fundada orden franciscana enviando candidatos con una salud muy débil. (2) 
Adela sentía que en conciencia no debía admitir a otra candidata enferma, asegurando a sor Sagrado 
Corazón que era su sentido de la responsabilidad y no su corazón, quien hablaba. Decidió escribir al 
señor de Lacaussade para pedirle su opinión acerca de la candidata. Le preguntó si creía que sor Trinidad 
tenía los pulmones afectados, si podría llegar a ser una religiosa útil para el Instituto, si sería prudente 
admitirla en el noviciado. (3) 
En aquel momento el postulantado de Agen se hallaba sin postulantes y se estaba esperando que llegara 
un grupo de Tonneins, pero Adela quería recibir la contestación del señor de Lacaussade antes de tomar 
una decisión acerca de sor Trinidad. Diez días más tarde recibió la contestación, que no fue muy 
tranquilizadora. Pero mientras tanto, sor Trinidad había llegado a Agen en un estado lamentable. 
Escupía sangre y Adela reprendió a sor Sagrado Corazón por haberla admitido. (4) 
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Las otras postulantes se encontraban bien, pero sor Trinidad seguía enferma y desanimada. Parecía haber 
perdido las fuerzas y Adela estaba convencida de que sería una carga para la comunidad. Sor Trinidad 
tomó la iniciativa de escribir al padre Chaminade y éste respondió. Siguiendo su opinión sor Trinidad 
fue admitida en el noviciado e hizo el viaje a Burdeos a finales de 1825.(5) 
En la felicitación a Adela del año nuevo de 1826, sor Trinidad reconocía que estaba descubriendo una 
gran soberbia, a la vez que se hacía más consciente de sus otras faltas. Además, su vanidad estaba siendo 
puesta a prueba con el desfiguramiento de su cuerpo a causa de la enfermedad. En su respuesta, Adela 
le aconsejaba que anduviera firme por el camino de salvación y de la perfección religiosa. No debía 
asombrarse demasiado de su orgullo ni de las demás faltas. Tampoco debía pensar que era peor que 
antes; todo se reducía a que ahora era más consciente de ellas. En cuanto a su deterioro físico, no era un 
mal puro: muchos santos se habían desfigurado deliberadamente por miedo a que su atractivo físico 
pudiera ser ocasión de pecado para ellos y para otros. Debía dar gracias a Dios de no correr ese peligro. 
(6) 
Mientras tanto, Adela le aconsejó que se preparara para la profesión. Aunque había sido pospuesta 
(Adela ignoraba por qué), llegaría pronto. Debía hacer un auténtico holocausto: corazón, cuerpo, mente, 
bienes, criaturas, todo debía ser inmolado. (7) 
Sor Trinidad profesó el 1 de septiembre de 1826 y fue enviada de nuevo a Tonneins, llevando consigo 
un considerable ajuar. Su enfermedad fue empeorando progresivamente y el 25 de mayo de 1827, 
aniversario de la fundación del Instituto, murió tras haber hecho la profesión perpetua. Sus disposiciones 
habían sido muy ejemplares y cristianas y Adela pidió a todos los conventos que ofrecieran por ella las 
oraciones habituales. Escribiendo a sor Luis Gonzaga, Adela le recordó: "Seamos muy fieles en el rezo 
por los difuntos, especialmente por aquellas que el Señor nos ha puesto como hermanas." (8) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.487;492;515;671. 
(2) ABT.499. 
(3) ABT.501. 
(4) ABT.500;503;504;505. 
(5) GJC.291;ABT.506;511;513. Las discrepancias sobre las fechas en las fuentes son 

insuperables. Ver también Adèle, Nota especial 198. 
(6) ABT.633. 
(7) ABT.633.ABT.vol.2,p.607 da como fecha de la toma de hábito el 27 de noviembre de 

1826; pero ABT.633, con fecha 10 de enero de 1826, habla de la profesión como de un 
hecho cercano.  

(8) ABT.671;709. 
 
 
 
58. Sor Escolástica 
(María Deseada Laffuge) 
 
María Deseada nació el 15 de agosto de 1801 en Marmande, a medio camino entre Burdeos y Agen. 
Ingresó en la comunidad el 15 de septiembre de 1823. Tres meses después, Adela comunicaba a sor 
Sagrado Corazón que Deseada había recibido el nombre de sor Escolástica y estaba muy bien; las 
tentaciones habían desaparecido, la comunidad estaba contenta con ella, y trabajaba en la enfermería 
como ayudante. (1) 
Sor Escolástica inició su noviciado el 2 de febrero de 1824. Marchó a Burdeos cuando el noviciado se 
trasladó allí en el mes de julio. Emitió sus primeros votos dos años más tarde el 2 de julio de 1826 y tres 
meses después fue destinada a la nueva fundación de Arbois, como profesora de escritura. (2) 
Hizo su profesión perpetua el 2 de julio de 1829 y murió en Arbois, el 13 de mayo de 1867. 
 
 
NOTAS: 
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(1) ABT.493. 
(2) ABT.658;GJC.414. 
 
 
 
 
59. Sor San Benito 
 
Sor San Benito ingresó en la comunidad en una fecha anterior al mes de noviembre de 1823. En enero 
de 1824, cayó enferma con una fiebre de la que no se recuperó. Por lo que parece, éste fue el comienzo 
de una larga o reiterativa enfermedad. Ya en septiembre estaba claro que no podía permanecer en el 
convento; Adela se hallaba muy afectada por el estado de la hermana. Sor San Benito dejó la comunidad 
el 24 de septiembre, afligida pero tranquila y resignada. (1) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.487;497;528;529. 
 
 
60. Sor San Lorenzo 
(María Faget) 
 
María Faget nació el 27 de mayo de 1805 en Castelmoron (Lot-et-Garonne); entró en la comunidad el 
14 de agosto de 1823 con dieciocho años, tomando el nombre de sor San Lorenzo. Llevó una dote muy 
pequeña de 600 francos. (Parece que sor San Lorenzo recibió una exención especial o un permiso, 
aunque no se sabe nada en concreto. Podría haber tenido algo que ver con la dote). Entre sus 
obligaciones en el convento estaba la de ayudar en la cocina. El 8 de diciembre de 1823, comenzó su 
noviciado con otras tres: sor San José Durrenbach, sor Gabriela Waller y sor Genoveva Prêtre. Juntas 
marcharon a Burdeos cuando el noviciado se trasladó allí en el mes de julio siguiente. (1) 
Dos años más tarde, cuando ella y sus compañeras estaban preparándose para hacer su profesión, Adela 
les escribió una carta animándolas y pidiéndoles que se desapegaran de todas las cosas creadas y que 
estuviesen dispuestas para ir allí donde el Señor las reclamara. Como nuevos apóstoles, debían estar 
preparadas para dejar la soledad del noviciado y predicar la buena noticia a todo el mundo. Sor San 
Lorenzo profesó el 10 de noviembre de 1825 con sor Gabriela, sor San José y sor Luisa María de Portets. 
(2) 
El 3 de enero, la recién profesa sor San Lorenzo llegó a Agen. Demostró ser muy capaz y Adela vio que 
podía encargarse de enseñar y de dirigir los talleres de costura. También demostró ser una buena 
religiosa. En septiembre fue destinada a Condom, haciendo el viaje con sor Clotilde. Allí se encargó de 
dar clases y dirigir los talleres de costura, pero fue incapaz de prestar a ambas obras a la vez la atención 
necesaria. En diciembre (1826), Adela sugirió al padre Chaminade que sor Brígida fuera destinada a 
Condom y que allí se hiciera cargo de dirigir los talleres de costura; sor San Lorenzo se encargaría 
exclusivamente de las clases. (3) 
Sor San Lorenzo hizo su profesión perpetua el 23 de octubre de 1832 y murió en Condom el 15 de 
septiembre de 1854, a punto de cumplir los cincuenta años. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.486;488;492;718;POS.372. Ver la nota especial abajo. 
(2) ABT.618:621.ABT.vol.2,p.599 da como fecha de profesión el 8 de diciembre de 1825; 

pero ABT.621, fechada el 16 de noviembre, menciona la profesión como algo pasado.  
(3) ABT.631;635;672;673;677;694;695. 
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NOTA ESPECIAL para Faget, Durrenbach, Prêtre, Waller. Es imposible señalar con seguridad si la 
toma de hábito tuvo lugar el 7 de diciembre o el 8 del mismo mes. ABT.488 da como fecha el 8 de 
diciembre y GJC.262 da como fecha el día de la Inmaculada Concepción. Pero ABT.492 nos habla de 
un “domingo”, y en 1823, el 7 de diciembre fue domingo.  
 
 
 
61. Sor San José 
 (María Durrenbach) 
 
María nació en el departamento del Alto Rhin, en Ribeauvillé, el 26 de agosto de 1800. Entró en el 
Instituto el 3 de septiembre de 1823 y el padre Chaminade la consideraba una excelente candidata. María 
tomó el nombre de sor San José. Por aquella época, su hermano y uno de sus primos ingresaron también 
en la Compañía de María. Sor San José fue una de las cuatro postulantes que tomaron el hábito el 8 de 
diciembre de 1823. Parece ser que su familia era bastante pobre y el padre Chaminade avisó a sor San 
Vicente que no les enviara la factura de los gastos de la ceremonia de la toma de hábito, como era la 
costumbre. Al cabo de unas tres semana, sor San José se puso enferma, pero la enfermedad no revestía 
caracteres de gravedad. (1) 
Parece que estaba bastante bien educada; se le asignó la tarea de copiar los cuadernos de notas que 
contenían las conferencias que el padre Chaminade había dado a las hermanas. En el mes de julio 
siguiente viajó a Burdeos con las demás novicias. Estaba enferma e "inauguró" la enfermería del nuevo 
noviciado. Mientras hacía el noviciado, sor San José se preparó para ejercer las funciones de Jefe de 
Instrucción. Adela la animó a que estudiara mucho y a que aprendiera de sor Luis Gonzaga los métodos 
de enseñanza más utilizados en el Instituto. Se le pidió que terminara de copiar las conferencias del 
padre Chaminade; se enviaría una copia a Agen y otra a Condom. Adela le encargó asimismo la copia 
del catecismo de los silencios y de las normas particulares del Instituto. (2) 
Habiendo compartido la enfermería con ella en Burdeos, Adela deseaba que sacara provecho de sus 
enfermedades. Esperando que la novicia se hubiera recuperado totalmente, Adela le aconsejó que se 
esforzara más en ser fiel a sus gracias, que sacara provecho de la cruz cuando ésta llegara y que no 
pusiera límites a su generosidad con Dios. (3) 
Sor San José envió a Adela su felicitación para el año nuevo de 1825. La superiora le contestó 
deseándole mayor abandono a la Providencia y a la voluntad de Dios. Esperaba que sor San José se 
convirtiera en una gran santa, buscando sólo la voluntad de Dios y siendo indiferente a todo lo demás. 
Meses más tarde, en una carta adjunta a la futura profesa, Adela volvió a mencionar el mismo tema: 
sacrificio total, total consagración, total aceptación de lo que Dios pudiera pedirles. (4) 
Las cuatro novicias (sor San José, sor San Lorenzo, sor Gabriela, sor Luisa María) profesaron con gran 
fervor el 10 de noviembre. Sor San José escribió a Adela expresándole su alegría. Adela, por su parte, 
esperaba ver a las recién profesas, cuando volvieran a Agen. Sin embargo, a finales de diciembre aún 
estaban en Burdeos; su salida se había retrasado a causa de la periódica enfermedad de sor San José. El 
3 de enero, tres de ellas (sor Luisa María se quedó en Burdeos) llegaron por fín, después de haber pasado 
a las tres de la madrugada por Tonneins sin detenerse en el convento. La comunidad de Agen estaba 
impresionada por su fervor y por su comportamiento. Sor San José comulgaba diariamente y Adela dijo 
que las recién llegadas avergonzaban al resto con su devoción. (5) 
La salud de sor San José seguía siendo delicada. En mayo de 1826, estaba enferma con un resfriado; en 
julio, se hallaba otra vez en cama con una congestión pulmonar. Sin embargo, a pesar de su mala salud, 
podía dar las clases. (6) 
Cuando se estaba organizando la fundación de Arbois, el padre Chaminade decidió enviar allí a sor San 
José para hacerse cargo de las clases de las jóvenes. Precisamente en Arbois, sor San José hizo la 
profesión perpetua, el 30 de septiembre de 1827. Ya para entonces, la salud de Adela era tan precaria 
que sólo fue capaz de escribir una pequeña nota de felicitación y ánimo. Aconsejó a su amiga que fuera 
una pequeña misionera para no llegar al cielo sin haberlo poblado antes. Reconocía que la tarea de 
enseñar era muy difícil y requería mucho amor a Dios y espíritu de mortificación. (7) 
En Arbois, además de enseñar, sor San José hacía también las veces de Jefe de Instrucción. Posiblemente 
fuera también maestra de novicias tras la muerte de sor Luis Gonzaga. Cuando sor María José, la 
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superiora, fue elegida para hacerse cargo de la Administración General, sor San José la sustituyó en el 
puesto de superiora. Permaneció en el cargo hasta su muerte, el 11 de marzo de 1857. (8) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.488;492:495;GJC.257;262. Ver Nota Especial en nº 60. Sor San Lorenzo 
(2) ABT.536;537. 
(3) ABT.537. 
(4) ABT.554;618. 
(5) ABT.620;621;639;631;634;635. 
(6) ABT.651;661;674. 
(7) ABT.701:729;GJC.414. 
(8) ABT.vol.2, p.598. Ver GJC.257, nota sobre San José como maestra de novicias. Pero 

hay otra San José mencionada en GJC.414, de la que nada se conoce. Fue Jefe de Celo 
en Arbois, y quizá fue la que llegó a ser maestra de novicias.  

 
 
62. Sor Angélica (Rosette) 
 
Rosette entró como postulante en Tonneins en 1823. Iba a ser asistente y Adela pidió a sor Sagrado 
Corazón que se asegurara de su preparación. Aunque proveniese de una familia acomodada, tendría que 
vestirse con un vestido sencillo como postulante. Sor Sagrado Corazón le hubiera puesto el nombre de 
sor Isabel; sin embargo, Adela había reservado ese nombre para la señorita Sénac y sugirió que le 
pusieran el de sor Angélica. Era el nombre apropiado, porque la joven era angelical según Adela. (1) 
Con el tiempo, sin embargo, la comunidad empezó a dudar de su vocación. Sor María José, por entonces 
en Tonneins, envió a Adela un informe muy negativo de la candidata, informe que Adela consultó con 
el Consejo. También se consultó al padre Chaminade, aunque Adela pensaba que la respuesta también 
sería negativa. Parece que sor Angélica no era muy brillante ni tenía una personalidad atractiva. (2) 
Tras el traslado del noviciado a Burdeos, se produjeron algunas discusiones acerca de si la postulante 
de Tonneins iría allí para ser asistente, como se le había prometido, o si debía ir a Agen para ser hermana 
conversa. La decisión del padre  Chaminade fue que debía hacerse novicia conversa. Se dejó a sor 
Sagrado Corazón la tarea de explicar a sus padres por qué no podía ser una asistente, como se le había 
prometido previamente. Sin embargo, podían estar seguros de que no dejaría la clausura con frecuencia. 
En vista de su escaso talento y falta de encanto personal, no parecía estar llamada a tratar con los de 
fuera. (3) 
Pero en julio del siguiente año (1825), aún seguía en Tonneins. Aunque Adela sentía pena por la joven, 
finalmente se decidió que debía dejar la comunidad por razones de salud e ineptitud. Al cabo de un año, 
sor Sagrado Corazón estaba impaciente por readmitir a sor Angélica, pero Adela fue inflexible. Estaba 
preocupada por el hecho de que el Instituto se hallaba lleno de gente enferma y con poco talento; no 
sólo eran una carga para la comunidad, sino que además las religiosas más débiles podían juzgarlas mal. 
(4) 
Es más, Adela incluso pidió a sor Luis de Gonzaga que escribiera a sor Sagrado Corazón desde Burdeos, 
sugiriéndole que sor Angélica podría entrar en el Carmelo, donde encontraría finalmente el modo de 
santificación. La vida carmelitana le convenía más, y Adela estaba convencida de que las carmelitas la 
admitirían. También escribió a sor Dositea para que garantizara a sor Sagrado Corazón que sor Angélica 
podía encontrar la salvación, bien en el Carmelo o como seglar. En cualquier caso, concluyó Adela, lo 
mejor era dejar la cuestión en manos del padre Chaminade. (5) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.495;498;509;511. 
(2) ABT.525:538. 
(3) ABT.525;538. 
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(3) ABT.593;603;692;693. 
(5) ABT.692;693. 
 
 
 
63. Sor San Dionisio 
 
A sor San Dionisio se la menciona por primera vez en octubre de 1823; estaba en el convento de Agen 
y ayudaba en la sacristía. Era una persona muy devota y de un carácter excelente; Adela la calificó como 
un "modelo". (1) 
Sor San Dionisio continuó su formación en Burdeos cuando el noviciado se trasladó allí. Pasó por una 
serie de periodos difíciles, pero perseveró gracias a la ayuda de Luis Gonzaga y al apoyo de Adela. Hizo 
su primera profesión el 1 de febrero de 1826. Sor Sagrado Corazón necesitaba más personal en Tonneins 
y Adela le escribió diciéndole que pidiera a Burdeos que le enviaran a sor San Dionisio. Sin embargo, 
sor San Dionisio permaneció en Burdeos. (2) 
Cuando se estaba organizando la fundación de Arbois, el padre Chaminade incluyó a sor San Dionisio 
en el grupo fundador, dándole el cargo de Jefe de Asuntos Temporales y maestra de bordado. (3) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.486;487;495. 
(2) ABT.574;636. 
(3) GJC.414. 
 
 
 
64. Sor Natividad 
 
Sor Natividad ya había sido candidata en Agen más de un año antes de que sor Sagrado Corazón se 
fuera a Tonneins en octubre de 1823. Por entonces tendría unos veinticinco años. Cuando sor Sagrado 
Corazón tuvo que ir a Tonneins, Adela le informaba sobre la novicia en la primera carta que le escribió. 
Sor Natividad debía estar pasando una temporada difícil (posiblemente de tristeza por la marcha de sor 
Sagrado Corazón), rompía a llorar y tenía que abandonar el refectorio. Sin embargo, se había confesado 
y había recuperado en parte la calma. Algunos días después, estaba feliz, en paz, tranquila y dando sus 
clases. (1) 
Sin embargo al mes siguiente, se hallaba de nuevo deprimida. Iba a hacer su primera profesión, pero el 
padre Chaminade se opuso porque aún no había finalizado el periodo de su noviciado. No obstante, se 
encontraba entre las doce hermanas que en enero del año siguiente llevarían el nuevo hábito. En junio 
dejó las clases para dedicarse por entero a su noviciado. (2) 
Para su desilusión, en julio no fue a Burdeos con el resto de las novicias; pero pronto volvió a encontrar 
la calma y pudo comulgar. En agosto estuvo con fiebre durante cuatro o cinco días. Cuando Adela pensó 
en la posibilidad de un noviciado preparatorio en Agen (dirigido a candidatas demasiado jóvenes aún 
para ir a Burdeos), creyó que sor Natividad podría hacer una labor excelente como profesora junto con 
sor Teresa de san Agustín. Probablemente fue por aquella época cuando se admitió a sor Natividad a 
hacer su primera profesión. (3) 
Pero también por entonces sor Natividad comenzó a mostrar señales de gran escrupulosidad; era tan 
fuerte, le decía Adela a sor Sagrado Corazón, que le resultaba casi imposible lograr que se acercara a 
comulgar. Cada vez era más difícil guiarla, tenía un comportamiento intransigente, con gran falta de 
sencillez y docilidad. Al mismo tiempo tenía mucho éxito en su trabajo. Cuando Adela estaba 
imposibilitada por su enfermedad, sor Natividad asistía frecuentemente a las reuniones de la 
congregación; era una gran oradora y se la quería mucho; incluso las jóvenes la  idolatraban. (4) 
Demasiado ocupada para escribir a sor Sagrado Corazón, sor Natividad comenzó a confiarse más y más 
a Adela. Los escrúpulos y su imaginación incontrolada seguían atormentándola y cada vez hacía cosas 
más extrañas. Adela estaba muy preocupada porque no parecía haber ninguna solución para su estado; 
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sus escrúpulos estaban afectando a su equilibrio mental. Parecía siempre triste, al menos cuando sabía 
que Adela se hallaba presente. Adela se preguntaba: ¿no era una afectación excesiva?, ¿era aversión?, 
¿cuál podía ser la causa? Adela comentó con sor Sagrado Corazón que el malestar de sor Natividad era 
probablemente el resultado de su debilidad mental. (5) 
Sor Sagrado Corazón y el padre Caillet se mantuvieron en contacto con sor Natividad, tratando de 
ayudarla. En diciembre de 1824, parecía estar algo mejor,; volvió a comulgar. Adela estaba muy 
aliviada: "me parece estar casi en el cielo". Pero la mejoría duró sólo un par de semanas. Durante las 
Navidades, sor Natividad se alimentó sólo de pan; Adela intentó todo tipo de trucos para hacerle comer 
algo más. "Sólo la oración puede ayudarle... se le va la cabeza," escribía su superiora a sor Sagrado 
Corazón. (6) 
En año nuevo seguía igual. Sor Natividad era mártir de su imaginación: no había comulgado desde la 
octava de la Inmaculada Concepción; la confesión era una tortura. Adela ya no sabía qué hacer; veía a 
la hermana en un estado alarmante. Escribió al padre Chaminade pidiéndole permiso para trasladar a la 
hermana a Tonneins: necesitaba salir de Agen y parecía tener confianza en sor Sagrado Corazón. (7) 
El 3 de febrero, sor Clotilde acompañó a sor Natividad a Tonneins. Adela tenía la esperanza de que sor 
Natividad confiaría en sor Sagrado Corazón y que ésta la entendería y le prestaría ayuda. Entretanto, 
hubo en Agen una crisis en la congregación a causa de su marcha y Adela procuró tranquilizar a las 
congregantes lo mejor que pudo. Según Adela, parte del problema de sor Natividad tenía su origen en 
el hecho de ser tan popular y sentirse tan observada; las religiosas jóvenes debían estar mejor formadas 
antes de ocupar tales cargos. Adela esperaba aprender algo de esta triste experiencia con sor Natividad. 
(8) 
En Tonneins, Natividad parecía estar algo mejor. Tenía algunos problemas físicos de poca importancia, 
de los que el señor de Lacaussade podría hacerse cargo. Adela le envió hilo de algodón azul para que 
hiciera medias; también le mandó otro hábito y un velo. En una ocasión, le pidió que devolviera un libro 
prestado, porque su dueño lo estaba buscando y a la vez le informaba que su amiga Naïs Lafourcade 
había solicitado entrar en el convento. Adela seguía preocupándose por ella y pedía que le dieran 
noticias; esperaba que correspondiera a la gracia y se convirtiera en una religiosa santa. (9) 
Adela pensó que sor Natividad habría sido de gran provecho en el internado de Condom, donde se 
necesitaba ayuda urgentemente, pero dado su estado mental no hubiera sido de mucha utilidad. En 
agosto, discutiendo este asunto con sor Luis Gonzaga, que estaba en Condom, Adela señaló que sor 
Natividad, con tanto talento, era prácticamente inútil para cualquier trabajo. Más tarde envió un crucifijo 
a sor Natividad, sugiriéndole que podía clavar su voluntad y su juicio en la cruz. La mejoría de sor 
Natividad duró muy poco tiempo mostrando en Toneins el mismo comportamiento que en Agen. (10) 
Adela vivía un dilema. ¿Pediría al padre  Chaminade que trasladara a sor Natividad a Burdeos, donde 
él y el padre Caillet podrían dirigirla? ¿Pero cuál sería el efecto que produciría su ejemplo en las 
novicias? Le pidió a sor Sagrado Corazón que escribiera una carta larga y sincera al padre Chaminade 
dándole a conocer la situación, igual que había hecho ella. Mientras tanto, no podían hacer otra cosa 
que rezar e intentar estar en paz. (11) 
Adela envió en 1826 su felicitación de año nuevo a sor Natividad; le deseaba que en el nuevo año 
adquiriera espíritu de humildad y obediencia. El padre Chaminade envió una obediencia a sor Natividad 
para que fuera a Burdeos, debiendo llegar a tiempo para el retiro que comenzaría el 29 de enero. Fue 
acompañada por sor Pelagia, una candidata que iba a Burdeos desde Agen, y probablemente por sor 
Lucía de Tonneins. (12) 
Un par de meses después, sor Sagrado Corazón envió a Adela una carta que había recibido de sor 
Natividad; de otra forma, Adela no habría sabido nada de ella. En junio, Adela pudo informar a sor Luis 
Gonzaga (que estaba en Condom) que sor Natividad se encontraba mejor. ¡Qué gran ayuda podría ser 
para la comunidad si Dios pudiera convertirla en una auténtica religiosa! En julio, cuando el padre 
Chaminade hizo su visita a Agen, llevó con él a sor Natividad. (13) 
Sor Natividad parecía estar mucho mejor. Comulgaba cuatro veces cada dos semanas. Su madre estaba 
también en el convento de Agen, haciendo un retiro bajo la dirección del padre Mouran. El retiro era 
una experiencia de conversión para la madre y Adela pensaba que esto podría librar a sor Natividad de 
algunas de sus preocupaciones. (14) 
Pero sor Natividad seguía atormentada por sus escrúpulos y atormentaba a Adela con su falta de 
docilidad. Era edificante, como escribía Adela a Luis Gonzaga, pero no podía convencerla de que fuera 
a comulgar como su confesor le ordenaba. Siempre había "peros" y "casos especiales." (15) 
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Hacia septiembre, se debatió si sor Natividad debía seguir en Agen o ir a algún otro lugar. Según explicó 
Adela a sor Luis Gonzaga, había razones suficientes que aconsejaban que sor Natividad no volviera a 
Tonneins. Podría ir a Condom, donde sería de gran utilidad, si su estado mental mejoraba. La propia 
Adela podía hacer cada vez menos por ella, dejando su dirección al cuidado de sor Santa Foy, la Jefe de 
Celo. Sor Natividad mostró una gran confianza en la dirección de sor Santa Foy y pronto hubo signos 
de mejoría. (16) 
En octubre de 1826, cuando hubo que hacer algunos traslados por la fundación de Arbois, sor Santa Foy 
volvió a Condom y sor Natividad también. Allí buscó el consejo y apoyo de sor Emanuel. Adela escribió 
a sor Encarnación que, a no ser por un milagro, aquello era cuestión de esperar hasta que los tres años 
de votos tocaran a su fin. Cuando la hermana de sor Natividad solicitó entrar en el Instituto en Condom, 
Adela rechazó la petición, y escribió al padre Chaminade dándole su opinión. (17) 
Adela siguió escribiendo a sor Natividad. Durante el retiro anual de septiembre de 1827 en Condom, 
sor Natividad renovó sus votos, pero sólo por un año. (18) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.485;486. ABT implica que sor Natividad pudo haber entrado incluso en.1816. Pero 
no se la menciona antes de octubre de 1823. 
(2) ABT.490;497;513. 
(3) ABT.518;523;527;528 Sobre una posible profesión, ver ABT.669. 
(4) ABT.529;531;558. 
(5) ABT.533;538;542. 
(6) ABT.544;545. 
(7) ABT.551;557;558. 
(8) ABT.558;559;560. 
(9) ABT.565;568;572;583;589;592:675. 
(10) ABT.567;602;609;619. 
(11) ABT.619;622;627, 
(12) ABT.629;636. 
(13) ABT.645;658;662. 
(14) ABT.683. 
(15) ABT.670. 
(16) ABT.673;674. 
(17) ABT.694 
(18) ABT.724. 
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65. Sor Margarita (la segunda) 
 
Margarita era una chica de servicio de cerca de Agen, que el padre Paga había recomendado a la 
comunidad. Entró en Tonneinsa finales de 1823, al mismo tiempo que la superiora, sor Teresa, moría. 
Desde el principio hubo serias dudas sobre su salud y su permanencia en el convento. El padre 
Chaminade acababa de enviar una carta muy seria a Adela en contra de mantener a postulantes de salud 
frágil y Adela le había prometido que seguiría sus directrices, respecto a sor Margarita en particular. (1) 
En diciembre, Adela escribió a sor Sagrado Corazón diciéndole que había meditado mucho sobre el 
asunto y su decisión era que sor Margarita debía abandonar el convento: en parte por su mala salud y 
en parte por su excesiva imaginación, de la que Adela hacía tiempo que se había percatado. Explicó a 
sor Sagrado Corazón que su conciencia no le permitía prolongar la estancia de sor Margarita, aunque 
fuera penoso decirle que se marchara. Le suplicó que diera la noticia a sor Margarita con mucha 
prudencia y amabilidad. Era una cuestión de prioridad del bien común. A veces, dijo Adela, debemos 
saber cómo "hacer sangrar a nuestros corazones" en beneficio de la salud de toda la comunidad. (2) 
Por su parte, Adela prometió que avisaría al padre Paga y al antiguo señor de sor Margarita. El padre 
Paga mostró su conformidad con la resolución y él mismo escribió a Margarita. Como la señora 
Yannasch se encontraba por entonces en Tonneins, sor Margarita podría viajar a Agen con ella y volver 
a casa de sus antiguos señores. Un mes más tarde (mediados de enero de 1824), Adela recordó a sor 
Sagrado Corazón que no era bueno que sor Margarita se quedara por más tiempo; cuanto más tiempo 
permaneciera, más dura sería la salida para todos. (3) 
Dos semanas después, sor Sagrado Corazón escribió a Adela expresándole su compasión y preocupación 
por sor Margarita. Por lo que se ve, la imaginación de la postulante, como Adela había temido, se estaba 
convirtiendo en una molestia para la comunidad. Para entonces, ella misma había decidido que debía 
marcharse. Adela aconsejó a sor Sagrado Corazón que se diera prisa, que procurara encontrar un lugar 
para ella, al menos temporalmente en Tonneins. En ningún caso debía permitírsele que fuera al convento 
de Agen. (4) 
Al día siguiente, 4 de febrero, Adela comunicó a sor Sagrado Corazón que había encontrado un lugar 
para Margarita, en casa de la hermana de la señorita Momus; sería muy bien recibida, y el puesto era 
adecuado para ella. Además, Adela había escrito a los antiguos señores de sor Margarita pidiéndoles 
que le dejaran quedarse con la cama, la ropa y el armario que le habían dado cuando se marchó para 
ingresar en el convento. Les pareció bien que se quedara con la ropa, pero reclamaron la devolución de 
la cama y el armario. (5) 
En cualquier caso, Adela insistió en que sor Margarita debía marcharse pronto, porque su estancia se 
estaba haciendo insoportable para la joven y para la comunidad. Adela aseguró a sor Margarita que 
seguiría preocupándose por ella. Le envió un rosario y tela para que se hiciera un pañuelo. También 
había esperado haber podido enviarle un crucifijo, pero las hermanas habían vendido los pocos que les 
quedaban. (6) 
 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.493. 
(2) ABT.493. 
(3) ABT.493.497. 
(4) ABT.499. 
(5) ABT.500;505. 
(6) ABT.500;502;503;504. 
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66. Sor Magdalena 
(María Ana Tissandier) 
 
María Ana nació el 10 de diciembre de 1799 y entró en el convento el 1 de agosto de 1823. En un 
informe sobre las novicias a sor Sagrado Corazón recién trasladada a Tonneins, Adela dice que sor 
Magdalena "estaba muy bien." Sor Magdalena era probablemente de Tonneins o de sus alrededores, 
porque Adela pidió a sor Sagrado Corazón que le diera más información sobre la situación y 
disposiciones de la familia antes de que Magdalena fuera admitida definitivamente. (1) 
Como un elemento de su preparación, sor Magdalena hizo una confesión general. El día de Navidad 
tomó el hábito religioso de las hermanas conversas. Fue una de las recibieron el nuevo hábito, a 
mediados de enero, igual que el que habían enviado a Tonneins. En septiembre de 1824, siendo aún 
novicia, fue destinada a Condom. (2) 
Hizo la primera profesión allí el 2 de febrero (1825). Un mes más tarde se puso gravemente enferma, 
escupiendo sangre, incapaz de hacer ningún trabajo. Durante varios meses siguió en este estado, aunque 
espiritualmente la enferma era ejemplar. En junio, Agen le envió (a ella o a sor Águeda) un hábito nuevo 
y en octubre, con ocasión del retiro anual de la comunidad de Condom, Adela deseó para ella un "espíritu 
de caridad y amor a Dios." (3) 
Al año siguiente, no se admitió a sor Magdalena a la renovación de los votos. Sin embargo, parece que 
sólo se trataba de un periodo de prueba. El 10 de octubre de 1838, emitió sus votos perpetuos, y murió 
en Condom, el 14 de julio de 1855. (4) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.486;487. 
(2) ABT.495;497;518;527;528;529. 
(3) ABT.565;580;585;610. 
(4) ABT.674. Es posible que las fuentes hablen de dos sor Magdalenas. Ver también sor 
Magdalena de Pazzi. 
 
 
67. Sor Genoveva de san Pedro 
(Genoveva Prêtre) 
 
Genoveva nació el 10 de agosto de 1790 en Porrentruy (Suiza). Tenía treinta y tres años cuando solicitó 
la entrada en el convento de Agen, el 3 de septiembre de 1823. El padre Chaminade la consideraba como 
una mujer de grandes valores, aunque tenía algunos problemas y dudas interiores. Provenía de una 
familia pobre y el padre Chaminade no quiso que se cargaran a la familia los gastos de la ceremonia de 
la toma de hábito. Al principio, sor Genoveva tenía dudas sobre su situación futura. Se la incluyó en la 
categoría de hermana conversa, confundiéndola evidentemente con la de "hermana externa." Esta 
confusión dio al padre Chaminade la oportunidad de aclarar el asunto en una larga carta a Adela. (1) 
Aclaró que aunque toda hermana conversa debía estar dispuesta a hacer recados fuera de la comunidad 
cuando su superiora se lo indicara, esto último sólo debía ocurrir muy de vez en cuando. Genoveva, 
añadía, que trabajaba en los jardines, probablemente no tendría que salir nunca. Sor San Vicente se 
interesó especialmente por sor Genoveva, que al entrar en el convento le había pedido que fuera su 
"ángel guardián." Otro tema de preocupación para Genoveva fue el hábito que debía ponerse. Sor San 
Vicente creía que éste debía parecerse lo más posible al de las madres. (2) 
Parece que las respuestas a sus preguntas la tranquilizaron y Genoveva (ahora sor Genoveva de san 
Pedro) comenzó su noviciado el 7 de diciembre de 1823. Recibió la toca y el velo blanco de las hermanas 
conversas. Otras tres candidatas empezaron su noviciado al mismo tiempo: Sor María Gabriela, sor San 
José y sor San Lorenzo. Tras la toma de hábito desaparecieron todas las dudas de Genoveva y Adela 
dijo que ni ella ni las otras podían contener su alegría. (3) 
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Cuando surgieron algunos problemas financieros que se referían a ella, dio una procuración al padre 
Caillet para resolverlos. En sus viajes al nordeste de Francia, el padre Caillet llevaba a menudo correo 
para su familia y para las familias de las otras religiosas suizas. De vez en cuando, sor Genoveva tenía 
algunos dolores físicos y ciertas inquietudes psíquicas, pero parece que lograba superarlos bien. (4) 
El 14 de julio de 1824, Genoveva  hizo su primera profesión. Tras el traslado del noviciado a Burdeos, 
se quedó en Agen; pero se mantuvo en contacto con sor Luis de Gonzaga por correspondencia. Unos 
meses después de su profesión, se presentó alguna posibilidad de ser enviada a Tonneins para ayudar a 
sor Brígida en su trabajo e incluso en las clases; pero todo se quedó en mero proyecto. (5). 
En septiembre de 1826, sor Genoveva cayó enferma con fiebre muy alta, diarrea y hemorragias. Sor San 
Salvador había mostrado los mismos síntomas. Como ninguna de las dos había estado enferma antes, 
fue una experiencia inolvidable para las dos (6) 
Cuando el Consejo de la comunidad pidió el reconocimiento oficial del Instituto, Genoveva fue una de 
las hermanas que firmó las Actas el 14 de julio de 1827. Cuando el padre Laumount agonizaba en su 
habitación del convento unos meses antes, Genoveva se turnó con la señora Yannasch y sor Catalina 
para cuidarle por la noche. El padre Laumount había insistido en que una hermana "de mi familia" 
estuviera allí con él. (7) 
Tras la muerte de Adela, el padre Caillet intentó convencer al padre Chaminade para que sor Genoveva 
fuera enviada a Arbois a cambio de una nueva candidata de allí. Dijo que sería de más utilidad allí que 
cuidando el jardín en Agen... Sin embargo, sor San Vicente tenía sus razones para que sor Genoveva se 
quedara en Agen y el padre Chaminade, aun estando de acuerdo con el padre Caillet, cedió ante los 
deseos de la hermana. (8) 
Tres meses después de esta decisión, el 5 de agosto de 1828, sor Genoveva hizo sus votos perpetuos. 
Murió en Agen el 7 de agosto de 1850, con casi sesenta años de edad. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.257;262. 
(2) ABT.485. 
(3) ABT.492. Ver NOTA ESPECIAL en nº 60. Sor San Lorenzo 
(4) ABT.503;533;570. nota; GJC.284S. 
(5) ABT.534;556. 
(6) ABT.674;675;677. 
(7) ABT.721;737. 
(8) GJC.460S. 
 
 
 
68. Sor Magdalena de Pazzi 
 
Magdalena entró en el noviciado de Burdeos en junio de 1825. Adela no la conocía con anterioridad y 
pidió a sor Luis Gonzaga que le informara acerca de ella. Estaba satisfecha con el nombre de la nueva 
candidata y la animó a que imitara el amor al sufrimiento y la valentía ante la tentación tan 
característicos de su nueva patrona. (1) 
Adela tuvo ocasión de conocer a la novicia un año más tarde, cuando fue a Burdeos para preparar la 
fundación de Arbois. Encontró a la joven hermana dotada de muchos dones y capaz de convertirse en 
una buena profesora. Como sor Brígida estaba entonces enferma en Tonneins, Adela se llevó a sor 
Magdalena consigo en el viaje de vuelta de Burdeos a Agen, parando en Tonneins para pasar la noche. 
Sor Magdalena se quedó en Tonneins sustituyendo a sor Brígida en su trabajo. Pero Adela insistió a sor 
Sagrado Corazón que, en cuanto sor Brígida estuviera lo suficientemente bien como para cumplir con 
sus tareas, sor Magdalena debería volver a Burdeos a completar su formación. (2) 
Cuando llegó a Agen, Adela se apresuró a escribir a sor Luis Gonzaga: sor Magdalena se había olvidado 
de recoger su devocionario y su libro de canto. Además, Tonneins no tenía suficientes mantas ni ropa 
interior; sor Luis Gonzaga debía mandar algunas inmediatamente para sor Magdalena. Mientras estuvo 
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en Tonneins, sor Magdalena vistió el velo negro de las hermanas profesas, porque Adela pensaba que 
de esa forma los niños la tratarían con más respeto. (3) 
En noviembre (1825), Adela escribió a sor Luis Gonzaga pidiéndole que sor Magdalena volviera al 
noviciado al menos a tiempo para la Semana  Santa. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.584. 
(2) ABT.683. 
(3) ABT.684;685 
(4) ABT.685. 
 
 
68. Sor María Gabriela 
(Carlota Waller) 
 
Carlota nació en Landser, en la zona de la parte Alta del Rhin, el 6 de septiembre de 1791. Cuando iba 
a cumplir treinta y dos años, en 1823, dejó a su madre, que era viuda, para entrar en el convento de 
Agen. Se le dio el nombre de sor María Gabriela; era la segunda candidata que recibía ese nombre. Tras 
prepararse para hacer una confesión general, que terminó el 1 de noviembre, comenzó su noviciado 
junto con sor San José y sor San Lorenzo, el 8 de diciembre de 1823. El padre Chaminade pensó que 
sería una candidata excelente y estaba contento de admitirla en el noviciado, aunque su familia fuera 
bastante pobre. (No se les cobraron los gastos de la toma de hábito). (1) 
A sor Gabriela se le asignó el trabajo de la sacristía. Estuvo además entre las que recibieron los nuevos 
hábitos en enero de 1824. En julio se trasladó a Burdeos con el noviciado. Desde allí envió la felicitación 
de año nuevo de 1825 a Adela, recibiendo de ésta una cariñosa respuesta. Adela le animaba a progresarr 
en su vida espiritual, a convertirse en un modelo vivo de lo que debía ser una Hija de María, a mostrar 
una actitud de cordialidad y amabilidad y a convertirse en una mujer de oración. Debía buscar la 
voluntad de Dios, sólo su voluntad y no los consuelos que pudiera concederle. (2) 
Cuando se acercaba el día de profesión de votos, Adela escribió a sor Gabriela y a sus compañeras una 
carta exhortándoles a la generosidad y celo en el servicio del Señor. Las novicias hicieron su profesión 
con total espíritu de entrega, el 10 de noviembre de 1825, en el noviciado de Burdeos. Dos meses más 
tarde llegaron a Agen, después de pasar sin detenerse por Tonneins a las tres de la madrugada. La 
comunidad instalada en los Agustinos estaba muy impresionada con las recién profesas. Sor Gabriela y 
sor San José comulgaban todos los días. Adela llamaba a sor Gabriela la "perla" de las recién llegadas. 
(3) 
Sor Gabriela iba a ir a Condom para ser Jefe de Asuntos Temporales, pero permaneció algún tiempo 
más en Agen para aprender de sor San Vicente cómo desempeñar el cargo. A finales de febrero sor 
Gabriela seguía en Agen. Aunque sor Encarnación la reclamaba, Adela dijo que no podría ir hasta que 
sor Úrsula volviera de Condom. Por fin a mediados de abril de 1826 se hizo el traslado. Sor Gabriela, 
sor Lucía y sor María Ángeles fueron a Condom. (4) 
Cuando sor Luis Gonzaga marchó de Burdeos para trabajar en Condom, Adela le pidió su opinión acerca 
de nombrar a sor Gabriela Jefe de Celo de aquella comunidad. Pero fue sor Santa Foy la que se nombró 
Jefe de Celo y sor Gabriela ejerció las funciones de Jefe de Asuntos Temporales, como se había previsto. 
Más tarde, tras la fundación de Arbois, se presentó la posibilidad de enviar a sor Gabriela a Burdeos 
como ayudante de sor Luis Gonzaga que era maestra de novicias (y también superiora ya que María 
José se había ido a Arbois). Sin embargo, en agosto del año siguiente sor Gabriela fue destinada a Arbois 
con gran consternación de sor Encarnación. (5) 
En octubre de 1827, sor Gabriela acompañó a Burdeos a dos nuevas postulantes. Allí, hizo los votos 
perpetuos antes de partir hacia Arbois. En 1828, dirigió la nueva fundación de Rheinackern y en 1830, 
la de Acey. Murió allí la víspera del día de Navidad, el 24 de diciembre de 1838. 
 
 
NOTAS: 
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(1) ABT.487;488;GJC.257;262;358. Ver NOTA ESPECIAL en nº 60 Sor San Lorenzo 
(2) ABT.493;497;552. 
(3) ABT.618;621;631;634;635. 
(4) ABT.631;638;648. 
(5) ABT.674;718;720. 
(6) ABT.vol.2.p.611. La misma fuente dice que sor Gabriela hizo su profesión perpetua en 
Arbois el 15 de octubre, pero ABT.730, fechada el 28 de octubre, dice que seguía todavía en 
Burdeos.  
 
 
70. Sor Gabriela 
 
Gabriela entró en el convento de Agen seguramente poco después del traslado a los Agustinos. No 
estaba segura de tener vocación para el Instituto y en 1821 solicitó salir. El hermano David ya había 
advertido a Adela que la despidiera. Adela dijo a sor Teresa que, si sor Gabriela resolvía sus dudas 
acerca de su vocación y pedía volver, debía aceptarla; Adela decía que era "una buena chica." (1) 
 
NOTAS. 
 
(1) ABT.432. 
 
 
71. Sor Francisca 
(María Catalina Gary) 
 
Nacida el 10 de febrero de1796 en Montflanquin de Villeneuve (Lot-et-Garone), María Catalina entró 
en los Agustinos el 4 de octubre de 1822. Recibió el nombre de sor Francisca. El 9 de diciembre empezó 
el noviciado como "hermana tornera." En mayo de 1823 comenzó a sentirse enferma y guardó cama 
desde julio hasta octubre. Estuvo al cuidado del doctor Laffore, uno de los médicos de la comunidad. 
Para mediados de noviembre ya estaba lo suficientemente bien como para comer con el resto de la 
comunidad y en diciembre pudo ayudar a sor Catalina en algunas de las clases. Demostró ser muy 
entusiasta. (1) 
Más tarde fue ayudante de sor Encarnación en la enfermería. Como su salud seguía siendo buena, se la 
admitió a la profesión de los primeros votos el 4 de abril de 1824. Un poco más adelante fue al noviciado 
de Burdeos como hermana conversa. En septiembre de 1827, acompañó a Agen a una novicia que salía 
(sor San Agustín de Mandibéron). Adela se alegró de volver a verla y de recibir noticias de primera 
mano del noviciado. Sor Francisca se quedó para estar presente en la ceremonia de toma de hábito de 
Angélica Joly. Volvió a Burdeos enseguida donde hizo de cocinera y donde "se la necesitaba con 
urgencia." (2) 
El 27 de octubre de 1828 hizo los votos perpetuos; su nombre no aparece en el Necrológico. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.482;487;490;492;506. 
(2) ABT.503;724;725;730. 
 
72. Sor Sofía (la primera) 
 
A Sofía se la admitió en el convento por segunda vez en mayo de 1824 y al principio se desenvolvió 
bien. Sin embargo, parece ser que no permaneció mucho tiempo (a no ser que haya que identificarla con 
la siguiente Sofía, pero esto es muy poco probable). (1) 
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NOTAS: 
 
(1) ABT.511 
 
 
 
73. Sor Sofía (la segunda) 
 
En noviembre de 1826, Adela anunció a sor Luis Gonzaga (que estaba en Burdeos) y a sor Sagrado 
Corazón (que se hallaba en Tonneins) que había tres nuevas postulantes en Agen. La propia Adela se 
haría cargo de ellas y todas parecían ser candidatas prometedoras. Una era sor Sofía, que quería a ser 
asistente. Pero desde un principio fue víctima del aburrimiento y, aunque  trató de ocultarlo, pronto este 
hastío le hizo sentir aversión hacia su vocación. Abandonó el convento el 16 de diciembre de 1826. (1) 
 
 
NOTAS: 
 
(1)  ABT.685;686;688. 
 
 
74. Sor Isabel (Sénac) 
 
Isabel era de Puch o de sus alrededores y precisamente amiga de la señorita Momus, una asociada de 
Puch. Quizás ella misma había sido congregante. Hacia finales de 1823, Adela la vio como una posible 
candidata para el convento. Isabel mantenía un estrecho contacto con las hermanas de Tonneins y Adela 
escribió a sor Sagrado Corazón y a sor Dositea que tuvieran en cuenta la posibilidad de su ingreso en el 
Instituto. Si, como las dos parecían pensar, era una firme vocación, sería admitida. (1) 
A principios de 1824, Isabel decidió ir a Agen, aunque no quedaba claro si iba de visita o para quedarse. 
La señorita Momus escribió entonces a Adela pidiéndole que le explicara el modo de llegar al convento 
para que Sénac pudiera encontrarlo. Esto dio pie a un comentario un tanto cáustico del padre Chaminade, 
a quien Adela había escrito acerca de Isabel: "Debería escribir a la señorita  Momus que no hay 
necesidad de decirle a la señorita Sénac el modo de llegar al convento. Es asunto suyo. La señorita Sénac 
no es ninguna niña; tiene ya 29 años y debería ser capaz de cuidarse por sí misma. Sin embargo, dígale 
que si llama a la puerta, usted la abrirá encantada". (2) 
Adela pensaba dar el nombre de sor "Isabel" a una hermana, que hacía muchos encargos para el 
convento, en honor a la prima de la Santísima Virgen, pero al final lo reservó para Sénac, a pesar de que 
sor Sagrado Corazón tenía previsto dar ese nombre a una postulante de Tonneins (Rosette, que 
finalmente adoptó el de sor Angélica). En junio, Sénac entró en el convento de Agen, causando una 
excelente impresión a Adela. Al mes siguiente, se fue a Burdeos para comenzar allí su noviciado. (3)  
Más tarde, Adela envió a sor Luis Gonzaga las joyas de sor Isabel, sugiriéndole que servirían para cubrir 
los gastos de la ceremonia de la toma de  hábito. Las joyas se hubieran vendido en Agen sólo por unos 
60 francos y Adela estaba segura de que se podía sacar más dinero por ellas en Burdeos. Tres meses 
después Isabel dejó el noviciado. (4) 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.487;488;492;502. 
(2) GJC.273S. 
(3) ABT.511;513;519. 
(4) ABT.519;533. 
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75. Sor Clotilde 
(Catalina Delpech-Sauve) 
 
Catalina Delpech-Sauve podría ser la hermana casada de Clotilde Delpech, que en 1809 propuso a Adela 
y a sus asociadas la educación de dos niñas pequeñas católicas, cuyos parientes querían convertir al 
protestantismo. Esta Clotilde Delpech hizo un retiro en el convento en septiembre de 1820. Si Catalina 
y Clotilde eran hermanas, entonces la viuda Delpech-Sauve habría tomado el nombre de su hermana 
cuando entró en el convento. (1) 
Si las fuentes son correctas, por esas fechas tenemos un problema: había dos "sor Clotildes" en el 
convento de Agen. En 1823, la señorita Lorman había ingresado en el convento, aunque Adela había 
tenido ciertas reservas. En febrero de 1824, Adela escribía a sor Sagrado Corazón: "La señorita  Lorman 
está aquí desde hace dos meses. Se le ha dado el nombre de sor Clotilde. Es obediente como un niño, 
muy entregada a su trabajo, ayuda en el refectorio y en la ropería." (2) 
Más tarde, en octubre, Adela informaba a sor Sagrado Corazón del fracaso de una obra en Castel-Jaloux, 
al no haber conseguido suficiente ayuda económica de la Tercera Orden para apoyarla. Las hermanas 
se lo habían sugerido a la señorita Lorman, pero ella había hecho oídos sordos al tema. Por otro lado, 
siempre estaba contenta, fervorosa, dispuesta a hacer cualquier cosa, era la primera a la hora de las 
oraciones, la más fiel a todas las reglas, confesaba sus faltas y tenía muy buenas disposiciones. (3) 
No está claro qué le ocurrió a la señorita Lorman. En enero de 1825, justo dos meses después, Adela 
escribía a sor Luis Gonzaga diciéndole que "sor Clotilde" estaba bien. Las fuentes identifican a esta 
Clotilde con Catalina Delpech-Sauve, que había entrado en diciembre de 1823 (exactamente al mismo 
tiempo que Lorman) y que tenía cincuenta años de edad (nació el 12 de septiembre de 1773). Parece 
que Catalina no sabía escribir y en un principio iba a prepararse para ser hermana conversa. (4) 
Ese mismo enero de 1825, sor Clotilde acompañó a sor Natividad a Tonneins, volviendo luego a Agen. 
Adela la calificó como "nuestra constante consuelo por su fervor y alegría" (¿Lorman o Delpech?). Sin 
embargo, la Cuaresma de aquel año fue difícil para sor Clotilde ya que cayó enferma. Su enfermedad 
duró varios meses, porque en septiembre seguía muy enferma y con una fiebre muy alta. (5) 
Dos meses después ya estaba mejor. Adela explicó a sor Luis Gonzaga, que estaba en Condom: 
"Realmente no hay razón alguna para que nos arrepintamos de haber admitido a sor Clotilde; es la 
alegría de la casa. Su salud ha mejorado. Debemos ver alguna gran cualidad que resalte de veras antes 
de aceptar a alguien de su edad, a no ser que la voluntad de Dios se nos manifieste muy claramente." 
(6) 
En agosto de 1826, sor Clotilde acompañó a Tonneins a sor Marta que había sido destinada allí. A su 
vuelta, quiso agradecer la cálida acogida que había tenido y se lo hizo saber por medio de Adela. El mes 
siguiente, sor Clotilde viajó a Condom, esta vez para acompañar a sor San Lorenzo. Por aquel entonces, 
Adela estaba pensando en nombrar a sor Clotilde Jefe de Asuntos Temporales en Condom, sustituyendo 
a sor Gabriela Waller, que había ido allí unos meses antes. (7) 
Dos meses más tarde, en noviembre, Adela sugirió a sor Luis Gonzaga que sor Clotilde después de su 
profesión podría ir a Condom y sor Gabriela volver a Burdeos. Entretanto, sor Clotilde se había estado 
preparando para su profesión con un retiro, dirigido por el padre Caillet. Sor Clotilde, lo mismo que 
Adela, esperaba impaciente noticias del padre Chaminade acerca de la fecha de su profesión y de la 
categoría que se le asignaría. Para edificación de la comunidad, sor Clotilde había dicho que no quería 
pertenecer al grupo de las madres; pero Adela le aclaró que esa decisión correspondía al padre 
Chaminade. (8) 
Por fin llegó la contestación de Burdeos: sor Clotilde haría los votos el 27 de diciembre de 1826, fiesta 
de San Juan. Sor Clotilde eligió ser asistente. Emitió sus primeros votos con una alegría santa. En junio 
de 1827 fue a Condom, para sustituir a sor Gabriela, que acababa de ser destinada a Arbois. Adela le 
aseguró que los naranjos que había cuidado en Agen estaban cada vez más frondosos. (9) 
Sor Clotilde tenía alguna renta y hubo algunas diferencias entre Adela y sor San Vicente sobre el destino 
que se debía dar a ese dinero: debía asignarse a Agen o a Condom. Adela dejó el asunto en manos del 
padre Chaminade.  (10) 
Sor Clotilde hizo su profesión definitiva el 6 de noviembre de 1833 y murió en Condom el 28 de 
noviembre de 1845. 
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NOTAS:  
 
(1) POS.088;ABT.404 
(2) ABT.506 
(3) ABT.538. 
(4) ABT.551;649;vol.2,p.597 
(5) ABT.558;571;603;604. 
(6) ABT.611;614. 
(7) ABT.663;665;673;674;677. 
(8) ABT.685;690;692;700. 
(9) ABT.696;697;700;702;703;710. ABT.vol.2,p.597 data la fecha de la profesión el día 26 
de diciembre; pero ABT.697 y 702 hablan claramente del día 27.  
(10) ABT.720. 
(11) ABT.vol.2,p.597. 
 
 
76. Sor Clotilde Lorman 
 
(Ver Sor Clotilde Delpech-Sauve. A no ser que alguna carta de Adela esté mal fechada, es imposible 
separar a Lorman de Delpech-Sauve. Por un lado, sor Clotilde no pudo escribir y moverse libremente 
fuera del convento como si se tratara de una hermana conversa. Por otra parte, se la considera seriamente 
dentro de la categoría de madre y Jefe de un oficio y nada de esto hubiera sido posible si fue hermana 
conversa. De hecho, parece que fue asistente).  
 
 
 
77. Sor Clotilde Barrier 
 
Entre las hermanas que se nombran por haber contribuido a comprar y amueblar el edificio de los 
Agustinos en el mes de febrero de 1827, está una tal Clotilde Barrier, que había aportado 2.000 francos. 
Clotilde Barrier era probablemente su nombre civil (a ninguna de las nombradas se le da en la lista el 
nombre en religión), pero no vuelve a aparecer en ningún otro sitio. (1) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) POS.372. 
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78. Sor Brígida 
(Antonia Marche-Destouet) 
 
Antonia Destouet volvió a tomar su nombre de soltera a la muerte de su marido. Nació el 22 de enero 
de 1793. Tenía treinta años cuando entró en el Instituto en Agen, el 6 de octubre de 1823, llevando con 
ella a Ángela, su hija de diez años. Sólo pudo entregar una pequeña dote, que no cubría los gastos de 
las dos. A Antonia se le dio el nombre de sor Brígida y se le encargó la enfermería del convento, donde 
demostrando ser una trabajadora incansable. A causa de su edad y condición, su vocación fue 
especialmente puesta a prueba. Adela y el padre Chaminade estaban satisfechos de ella y la animaban a 
que continuara. (1) 
Cuando todavía era postulante, sor Brígida hizo varios encargos para las hermanas en la ciudad; también 
acompañó a los niños a la parroquia. Adela la consideraba muy obediente y santa y pensó que podría 
muy bien sustituir a sor san Francisco, que se había trasladado a Tonneins. Sor Brígida tomó el hábito 
el día de Navidad de 1823 como asistente. Algunos días después, fue una de las hermanas que estrenaron 
los nuevos hábitos. (2) 
Siete meses más tarde, el 14 de julio de 1824, hizo sus votos temporales, en manos del padre Chaminade, 
que había ido a Agen para las fundaciones de Burdeos y Condom. Al día siguiente, sor Brígida partió 
hacia Tonneins. Tras despedirse de las hermanas, Brígida abrazó a la pequeña Ángela, que se desmayó 
angustiada en los brazos de su madre. Entregando su hija a las hermanas, subió al carruaje. Sor María 
José, que presenció lo ocurrido (había hecho los votos perpetuos justo el día anterior), comenta en sus 
Mémoires: "Uno puede imaginarse el dolor que su corazón de madre ha tenido que sentir al dejar así a 
su hija en esas condiciones" (3) 
Tener a la pequeña Ángela en Agen fue toda una prueba para la comunidad. No se portaba muy bien; 
corría, se escondía, molestaba con sus bromas a las hermanas. Adela tampoco la consideraba muy 
piadosa. Se intentó que cuidara a las niñas más pequeñas en clase, pero no dio resultado, porque ella 
misma se distraía. Así pues, empezó a  asistir a clases de escritura y aritmética y a hacer algún trabajo 
en el convento. (4) 
Adela y sor Brígida pensaron que Ángela debía ir a Burdeos, donde, rodeada de jóvenes novicias, se 
sentiría más como en casa, pero el padre Chaminade no admitió esa solución. Entretanto, en Tonneins, 
sor Brígida se ocupaba de las clases. Aunque se habló algo de enviar a sor Genoveva desde Agen para 
que la ayudase, al final no se hizo nada. En octubre, Adela envió a sor Brígida unas alpargatas nuevas, 
que sor Melania había hecho en Agen para algunas de las hermanas. (5) 
En octubre de 1825, el padre Chaminade cedió en el asunto de Ángela, y en uno de los viajes de David 
Monier a Agen, el abogado llevó a la pequeña de doce años al noviciado de Burdeos. (6) 
Con ocasión de la felicitación de año nuevo de1826, Adela expresó a sor Brígida sus deseos respecto a 
ella: conformidad a la voluntad de Dios y humildad. Las dos solían escribirse. Parece que la madre de 
sor Brígida estaba pasando por un momento difícil, y la hermana estaba muy preocupada por ella. Adela 
le aseguró que la comunidad compartía su preocupación: no permitirían que su madre tuviera que acudir 
a la limosna para poder vivir; y las hermanas le devolverían encantadas una de las camas que sor Brígida 
había llevado al convento. Adela pidió a sor Brígida que sacara provecho del sufrimiento y la pena que 
aquella situación le producía: "Debemos compartir la cruz de Cristo si queremos reinar con Él." (7) 
En Burdeos, Ángela estaba muy ocupada con sus tareas en el noviciado, y en agosto se la envió a 
Tonneins para que pasara unos días con su madre. Allí encontró a una compañera que era más o menos 
de su misma edad, la pequeña Melania, la protegida del convento. Ángela estuvo presente cuando sor 
Brígida emitió sus votos perpetuos el 25 de septiembre de 1826. Al mes siguiente, cuando Adela se 
encontraba en Burdeos preparando la fundación de Arbois, sor Brígida se puso muy enferma. En su 
viaje de vuelta, Adela se llevó con ella a una novicia, sor Magdalena de Pazzi, a Tonneins, para sustituir 
a sor Brígida en las clases mientras la enferma se recuperaba. (8) 
A finales de octubre, la hermana estaba fuera de peligro, pero pasaba mucha hambre Se le había 
permitido comer muy poco, pero su mejoría era evidente.  Adela recordó a las que habían rezado por su 
curación, que no se olvidaran de dar las gracias ahora que se había recuperado. (Dos meses después, 
uno de los hermanos de Agen se puso enfermo con los mismos síntomas; las hermanas le enviaron un 
poco de caldo y leña, porque la pobre comunidad de hermanos no tenían ninguna de las dos cosas). (9) 
Sor Brígida seguía preocupada por la situación de su madre. Adela pidió a sor Sagrado Corazón que 
pusiera por escrito todos los problemas y que enviara la carta al padre Caillet, quien a su vez se la 
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entregaría al padre Chaminade; éste decidiría entonces el tipo de ayuda que la comunidad podría prestar 
a la señora Marche. (10) 
Dadas las dificultades de personal que había en Condom, Adela pensó en enviar a sor Brígida allí. A 
cambio, sor san Pablo, por ejemplo, podría ir a Tonneins, y sor Brígida se encargaría del trabajo en los 
talleres de costura y de atender a los pobres, misión que sor San Lorenzo no cumplía bien. Adela escribió 
al padre Chaminade acerca de este posible cambio. (11) 
Aunque Adela había pensado en trasladar a sor Brígida hacia diciembre de 1826, probablemente sólo 
se marchó de Tonneins en julio o agosto de 1827. (Sor San Pablo fue a Agen por la misma fecha.) Un 
mes más tarde, sor Brígida hizo en Condom el retiro dirigido por el padre Collineau y renovó sus votos. 
Murió en Condom el 5 de enero de 1841. Estaba a punto de cumplir cuarenta y ocho años. (12) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.486;686;GJC.262;POS.552.MEM 
(2) ABT.495;497. 
(3) POS.552.MEM. 
(4) ABT.570. 
(5) ABT.525;534. 
(6) ABT.614. 
(7) ABT.629;649;667;668. 
(8) ABT.668;683;684. 
(9) ABT.684;685:700. 
(10). ABT.686. 
(11) ABT.694;695;699. 
(12) ABT.718;724;vol.2.p.604. 
 
 
 
79. Sor Victoria de María 
(Ángela Destouet) 
 
Ángela era la hija de sor Brígida (Antonia Marche-Destouet) (Ver: Brígida). Más tarde se convirtió en 
sor Victoria y fue elegida para ocupar el cargo de Jefe de Instrucción. Murió en Agen el 23 de febrero 
de 1853. (1) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ROU.492; Necrologio, p.70. 
 
 
80. Sor Inés 
(María Boudet) 
 
Nacida en 1803 en Miramont (Lot-et-Garonne), María Boudet entró en el convento el 15 de marzo de 
1823. Desde el principio, hubo algunas dudas acerca de su salud y el padre Chaminade recordó a Adela, 
como tantas otras veces, que fuera estricta: no debía admitir candidatas enfermas o con poca salud. Estas 
personas no podrían observar las prescripciones de la Regla, habría que hacer excepciones con ellas y 
no podrían llevar a cabo el duro servicio al que estaban llamadas las Hijas de María. Estas candidatas, 
decía, "por muy piadosas que fueran, tendrían que santificarse en otro lugar." (1) 
María, ahora sor Inés, comenzó su noviciado en junio y demostró ser una profesora de gran talento. En 
enero de1824, estaba entre las hermanas que recibieron el nuevo hábito que había adoptado la 
comunidad. En febrero cayó enferma; Laffore le aplicó vesicatorios en el pecho y le impuso una dieta 
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muy estricta a base de leche de almendras y jarabe. Pronto se repuso lo suficiente para poder sustituir a 
sor Natividad en la clase y de este modo ésta pudiera dedicarse más a su noviciado. El 14 de julio, sor 
Inés se encontraba entre las que profesaron antes del traslado del noviciado a Burdeos. (2) 
Sor Inés siguió mejorando. Según comentó Adela a sor Sagrado Corazón, era una santa religiosa y una 
excelente profesora. Dominaba completamente el Método (de dar clases) y Adela estaba tan contenta 
con ella que quería que sor Luis Gonzaga (que estaba en Burdeos) contara todo esto al padre Chaminade. 
En octubre, sor Inés tuvo otra recaída en su enfermedad; a pesar de los dolores, siguió con las clases. 
Seis meses después enfermó de nuevo y le pusieron un drenaje en el costado. (3) 
Sor Inés no se recuperaba de su enfermedad, que había comenzado antes de la Navidad de 1824. A 
mediados de enero, Adela reconoció a sor Sagrado Corazón que temía que sor Inés no sobreviviera. 
Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama y le subía la fiebre constantemente. El doctor Belloc había 
declarado que tenía los pulmones completamente afectados. Sor Inés tenía muchos dolores, pero seguía 
siendo fuente de edificación para las hermanas. (4) 
En marzo de 1825 mejoró algo, pero en junio estaba otra vez gravemente enferma. Siguió en ese mismo 
estado durante todo el verano: físicamente sufría mucho, espiritualmente estaba en paz. Verdaderamente 
"es tranquila y pacífica como un cordero, una auténtica virgen del Cordero de Dios," así escribía Adela 
a sor Sagrado Corazón. Como seguía empeorando, sus hermanas fueron a visitarla al convento en 
octubre. (5) 
El domingo, 5 de marzo de 1826, mientras la comunidad rezaba las oraciones de la tarde, sor Inés 
comenzó a toser y a escupir sangre. Se le aplicaron sanguijuelas, pero Adela pensó que era demasiado 
tarde para aplicarle el tratamiento igual que ocurrió con sor Teresa (Yannasch). El doctor Belloc fue de 
la misma opinión. Su estado era muy grave. Dos meses más tarde, Adela estaba convencida de que no 
cabía ninguna esperanza. (6) 
Sor Inés estaba cada vez más débil, aunque seguía sin quejarse. Parecía esperar la muerte con paz. 
Cuando el padre Chaminade fue a hacer su visita en julio-agosto, aprobó que sor Inés hiciera su 
profesión perpetua. Cuando finalizó el retiro de la comunidad dirigido por el padre Mouran, en una 
ceremonia presidida por el padre Chaminade, sor Inés (junto con sor San Salvador) hizo su profesión. 
Adela encontró la ceremonia especialmente emotiva: mientras se cubría a las hermanas con el paño 
mortuorio, la comunidad recitaba el De Profundis, a la vez que sonaban las campanas de la capilla.  Era 
un anticipo de la invitación que se le hacía a sor Inés para ir al cielo. (7) 
Diez días más tarde, sor Inés recibió el viático. A pesar del sufrimiento, era un ángel de paciencia y 
amabilidad; hablaba de su muerte con absoluta tranquilidad y parecía estar deseando que llegara la hora. 
A partir del 20 de agosto, las hermanas empezaron a turnarse para pasar las noches a su lado. Dos días 
después, volvió a recibir el viático. Cada día estaba más pálida, su pulso era más débil y por la tarde 
casi no podía hablar. Siguió demostrando una paciencia y resignación extraordinarias. (8) 
El 29 de agosto, Inés recibió la unción de enfermos. Desde la misma cabecera de la cama de la enferma, 
escribió Adela a sor Dositea, diciéndole que sor Inés tendría la satisfacción de morir en el Año Santo, 
habiendo ganado las indulgencias del Jubileo y habiendo hecho los votos perpetuos. Y concluía: "¡Qué 
maravilla tener una muerte santa!" (9) 
Días más tarde, sor Inés suplicó a Adela que pidiera al padre Laumont una "obediencia" para marcharse 
e ir al cielo. Y Laumount le dijo que no se moriría antes de la fiesta de la Natividad de María. Durante 
su última semana, parecía estar al borde de la muerte, pero completamente consciente. Siguió mostrando 
una paciencia admirable, pero pidió que se le hablara poco, porque no podía concentrarse en las 
conversaciones durante mucho tiempo  (10) 
El mismo día de su muerte, 8 de septiembre de1826, fiesta de la Natividad de María, el Padre Laumont 
le dio una exhortación inusitadamente extensa. Habiendo sentido una pequeña impaciencia, le entró un 
cierto remordimiento y le pidió que le escuchara en confesión y que le diera la absolución. El padre 
Laumont permaneció a su lado prácticamente todo el día. Tres horas antes de morir tuvo una serie de 
graves tentaciones, especialmente contra la fe y la esperanza. Cuando recobró la calma, llegó el padre 
Mouran; le dio la absolución justo cuando entró en agonía, a las seis de la tarde. (11) 
Adela estaba segura de que sor Inés se había presentado ante Dios "limpia y cubierta de la sangre de 
Cristo" y confiaba que "ya gozaba de la bendición de los santos," pero pidió a todos los conventos que 
ofrecieran por ella las oraciones acostumbradas. En carta a Emilia, sor San Vicente (escribiendo en 
nombre de Adela), le dijo que sor Inés había sido de gran edificación para la comunidad, por su paciencia 
en su larga y penosa enfermedad. (12) 



- 141 - 
 

 

 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.244. 
(2) ABT.486;490;497;506;513. 
(3) ABT.533;538;544. 
(4) ABT.555;558;559;560;562.ABT.551 debe estar equivocadamente fechada. 
(5) ABT.565;584;592;598;603;604;615. 
(6) ABT.642;647;653. 
(7) ABT.660:661:662:663. 
(8) ABT.665;667;669;670. 
(9) ABT.671. 
(10) ABT.672 
(11) ABT.672. 
(12) ABT.672:673:POS.461. 
 
 
81. Sor Águeda 
 
Águeda era una postulante que había ingresado en Tonneins. A mediados de diciembre de 1823, Adela 
escribió a sor Sagrado Corazón diciéndole que el convento de Agen estaba preparado para recibir a la 
nueva candidata. Llegó cinco días más tarde (el 20 de diciembre). Adela estaba encantada con ella. 
Parecía tener madera de santa. Una semana más tarde, Adela aseguró a sor Sagrado Corazón que la 
comunidad estaba muy contenta con sor Águeda, que en ese momento tenía un ligero resfriado. (1) 
Águeda comenzó el noviciado el 2 de febrero, como hermana conversa. Por tanto, en julio, no se trasladó 
a Burdeos con el noviciado. Adela había pensado enviarla a Tonneins para que prestara allí su ayuda. 
Sin embargo, aquel verano, Águeda fue a Condom para ayudar en el internado. En diciembre, sor 
Encarnación preguntó si sor Águeda podría hacer su profesión, pero Adela señaló que aún no había 
cumplido un año de noviciado. Sin embargo, se le autorizó a que hiciera el voto de castidad. Hizo sus 
votos temporales en febrero de 1825. (2) 
En Condom, Águeda hacía muchos servicios para la comunidad, generalmente como hermana 
"externa". Tonneins tenía las mismas necesidades y Adela pensó enviar una nueva hermana conversa 
de Agen a Condom; y así enviar a sor Águeda a Tonneins. La nueva hermana estaría mejor en el 
internado. Sin embargo, la nueva conversa, muy competente en cuestiones domésticas, decidió 
abandonar la comunidad; Adela informó a sor Encarnación y a sor Águeda del triste acontecimiento. 
(3) 
Mientras, un predicador misionero había recomendado a la comunidad algunas posibles candidatas. 
Adela pensó que una de ellas iría a Tonneins a hacer el retiro y, si las hermanas estaban contentas con 
ella, podría quedarse como postulante y prestar su ayuda hasta que sor Águeda pudiera ser sustituida en 
Condom. Con ocasión del retiro de la comunidad en Condom, en el mes de octubre de 1825, Adela 
indicó a sor Águeda lo que deseaba para ella: espíritu de humildad y amor al trabajo. (4) 
En noviembre se pensaba hacer algún cambio: sor Águeda iría a Tonneins, sustituyendo a sor Lucía. 
Como Águeda no era muy inteligente, Adela pensó que sería mejor enviarla a Tonneins donde la 
comunidad era más pequeña y los trabajos menos complicados. Esperaba que sor Sagrado Corazón 
preparara a la comunidad para este cambio. Mientras tanto, sor Águeda parecía estar bien en Condom. 
Adela sabía que tenía muy buen carácter y gran amor a Dios. (5) 
Finalmente, en enero de 1826, Águeda fue a Agen por poco tiempo. Después continuó hasta Tonneins, 
acompañando a sor Pelagia que iba a Burdeos. Entretanto, sor Águeda había recibido una pequeña 
herencia, que fue asignada al convento de Tonneins. A sor Águeda le pareció bien y Adela quedó 
impresionada por su espíritu de obediencia. (6) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.493;494;495 
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(2) ABT.518;534;543. 
(3) ABT.568;579;580;585. 
(4) ABT.593.610. 
(5)  ABT.624;627;630;635 
(6) ABT.636;661;663;667 
 
 
 
82. Sor Adelaida (la segunda) 
 
En febrero de 1824, el Consejo de la comunidad de Agen se reunió para tomar una decisión sobre la 
admisión de Adelaida. Era de Tonneins y parece ser que llevaba bastante tiempo intentando entrar en el 
convento. Adela se refirió a su "larga prueba y perseverancia." El 4 de febrero, el Consejo decidió dejar 
el asunto a juicio del padre Chaminade. Entretanto, Adelaida iría a Agen a hacer un retiro para que las 
hermanas pudieran conocerla; podía hacer el viaje con la señora Yannasch, que iba a acompañar a otras 
postulantes. Más adelante, si la decisión del padre Chaminade fuera favorable, podría entrar en Tonneins 
como postulante. Adela, demasiado ocupada para escribirle ella misma, encargó a sor Sagrado Corazón 
que le transmitiera la decisión del Consejo. (1) 
Después de haber conocido directamente a la candidata, el Consejo se reunió otra vez a las dos semanas 
y votó a su favor. Se enviaron los resultados al padre Chaminade y esperaron su decisión. Adela le pidió 
que se lo hiciera saber a sor Sagrado Corazón. Semanas más tarde, sor Adelaida entraba en Tonneins; 
se ocupaba, entre otras cosas, en  aprender a planchar y hacerse cargo de la ropa de la comunidad. Su 
madre envió al padre Chaminade algo de hilo con el que se podrían hacer excelentes ropas. Sor Dositea, 
que era la que supervisaba el trabajo de sor Adelaida, era un tanto exigente con ella. (2) 
En septiembre, sor Adelaida cayó enferma. Dos semanas más tarde, seguía igual. Probablemente dejó 
el convento después del mes de febrero de 1825. (3) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.499;500;502. 
(2) ABT.505;515;GJC.322. 
(3) ABT.530;533;GJC.322. 
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83. Sor Eufrasia 
(Aglaya) 
 
A principios de 1824, una tal Irma Coulon había intentado ingresar en el Instituto y ya se le había dado 
el nombre de sor Eufrasia. Sin embargo, cambió de opinión y entró en las Hermanas (¿de la caridad?) 
en Nerves. Mientras tanto, la joven Aglaya, una candidata de Marmande, había recibido el nombre de 
sor "Eustoquia," un nombre que el Consejo de comunidad de Agen consideró un tanto antipático. Por 
eso, Aglaya fue "rebautizada" con el nombre de sor Eufrasia. Sor Eufrasia entró en Tonneins en junio 
de 1824 para comenzar su postulantado y Adela le dio la bienvenida en una carta a sor Sagrado Corazón. 
(1) 
El tutor de sor Eufrasia había prometido proporcionarle una cama cuando ingresara en el convento, pero 
no lo hizo. De camino a Burdeos, Adela y ella se detuvieron en Marmande, donde intentaron localizar 
al tutor sin poder conseguirlo. (2) 
En un principio, Adela había pensado que sor Eufrasia fuera a Burdeos con la nueva fundación. Sin 
embargo, cuando el padre Chaminade conoció a la aspirante no lo aceptó, alegando que era demasiado 
joven para empezar el noviciado. Como no estaba a favor de unos postulantados demasiado largos, 
propuso que fuera al internado de Condom durante  algún tiempo. Adela no creía que fuera una buena 
idea, porque temía que la joven perdiera su vocación si se quedaba con las otras internas. Tal vez la 
solución sería que hiciera un prenoviciado en Agen, bajo la dirección de sor Teresa de san Agustín, 
ayudada por sor Natividad. Pero no se llegó a la realización del proyecto, porque por entonces sor Teresa 
cayó enferma. (3) 
Sor Eufrasia fue a Burdeos a finales de 1824 o principios de 1825, llevándose consigo el poco dinero 
que había llevado a Tonneins. En mayo de 1825 enfermó. Adela se había enterado que su padre había 
muerto de neumonía. Entonces pidió a sor Luis Gonzaga que cuidara de la joven y que consultara al 
padre Chaminade y al médico sobre su caso. Un mes después, a mediados de junio, sor Eufrasia fue 
despedida del noviciado y volvió a su casa. (4) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.513. 
(2) ABT.516. 
(3) ABT.527;528. 
(4). ABT.558;577;585;586.   
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TERCERA PARTE:  

 

Candidatas entre julio de 18243 

 

y enero de 18284 
 

                                                           
3 El 17 de julio de 1824 tiene lugar la fundación de la comunidad de Condom 
4 El 10 de enero de 1828 muere Adela 
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84. Sor Ignacio 
(María Teresa Schmeder) 
 
Las hermanas Schmeder (María Teresa y Francisca Águeda), que se llevaban alrededor de tres años, 
ingresaron en el noviciado de Burdeos el 9 de octubre de 1824. Una semana antes, en carta a sor Sagrado 
Corazón en Tonneins, Adela ya le había comunicado que iban a llegar a Burdeos y le decía que eran 
como sus propias hijas para ella, aunque quizás no llegara a conocerlas nunca. Expresaba este mismo 
sentimiento en carta a las novicias y profesas de Burdeos. Unos días más tarde, escribiendo a sor María 
José, preguntaba por los nombres que se habían dado a las alsacianas recién llegadas. (1) 
María Teresa, la mayor de las dos, había nacido el 9 de septiembre de 1804 en Wintzenheim, en la parte 
alta del Rhin. Empezó el noviciado el 27 de noviembre con el nombre de sor Ignacio. Dos meses después 
se encontró enferma y Adela le escribió personalmente, diciéndole que esperaba que aquella prueba 
hubiera beneficiado a su alma. “Amemos a Dios en la salud, en la enfermedad, en la alegría y en la 
tristeza,” le dijo a la novicia. Sor Ignacio confesó a Adela mucho más tarde que las ocasiones, en que 
se había acortado el periodo de recreo en el noviciado, habían sido perjudiciales para su salud física. (2) 
Las dos hermanas provenían de una familia bastante acomodada. Cuando vendieron sus posesiones, 
reunieron unos 20.000 francos con los que el padre Chaminade pudo pagar algunas de las deudas más 
importantes que tenía. (3) 
Sor Ignacio hizo la primera profesión en Burdeos el 8 de septiembre de 1826 y fue enviada a Agen, 
donde Adela estaba deseando conocerla. Menos de dos meses después de su llegada, sor Ignacio cayó 
enferma; entre otras cosas, tenía un fuerte resfriado e irregularidades en la menstruación. Se le trató 
aplicándole vesicatorios en el costado y sor Visitación la sustituyó en las clases. Espiritualmente parecía 
estar bien, llevando la enfermedad con paciencia, calma y dando ejemplo a la comunidad. (4) 
Su enfermedad continuó durante todo el mes de diciembre de aquel año. Parece ser que tenía los 
pulmones afectados, tosía mucho y expulsaba mucha flema. Al no dar resultado los remedios empleados 
hasta el momento con ella, se le aplicó un cauterio en el costado. También se le puso un régimen especial 
de comidas. En Navidad seguía sufriendo mucho. (5) 
En  mayo de 1827 estaba lo bastante bien para volver a dar clases. Era un modelo de vida religiosa, muy 
útil en muchos aspectos (aquella primavera hubo la peor riada del Garona que se había conocido en 
cincuenta años) y su salud seguía siendo buena. Firmó juntamente con otras las Actas del 14 de julio, 
cuando se comenzó el procedimiento para la aprobación del Instituto. (6) 
Sor Ignacio hizo su profesión definitiva el 5 de agosto de 1828 en Agen. Poco tiempo después fue 
enviada a la nueva fundación de Rheinackern, donde hizo las funciones de administradora/compradora. 
Después, se la traladó a Arbois, donde murió el 17 de enero de 1862. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.530;535;536. 
(2) ABT.553;730. 
(3) GJC.354S. 
(4) ABT.679;689;691;692;702. 
(5) ABT.694;697;698;702;703. 
(6) ABT.708;709;737;POS.356. 
(7) ABT.vol.2,p.609. 
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85. Sor Javier 
(Francisca Águeda Schmeder) 
 
Igual que sor Ignacio, su hermana, Francisca Águeda era de Wintzenhein, situada en la  parte alta del 
Rhin. Nació el 7 de marzo de 1806 y también entró en el noviciado de Burdeos en octubre de 1824, 
cuando tenía dieciocho años. Tomó el hábito con su hermana el 27 de noviembre y se le dio el nombre 
de sor Javier. No era perfecta y Adela recordó a María José que tampoco se esperaba que lo fuera. 
Cuando el noviciado de sor Javier estaba finalizando, Adela preguntó a sor Luis Gonzaga qué tal estaba 
la novicia. Viendo que Javier no estaba demostrando ser una candidata prometedora, Adela le escribió 
personalmente, esperando que correspondiera mejor a la gracia. (1) 
Parece que hubo un cambio a mejor y Adela le expresó su satisfacción. Se la admitió para la profesión 
de los primeros votos, seis meses después que a su hermana, el 29 de marzo de 1827. Un año después, 
en mayo de 1828, el padre Chaminade sugirió a sor San Vicente que enviara a sor Javier a Agen, porque 
necesitaba una mayor atención personal y más trabajo. Podría dar clases o catequesis a las jóvenes de 
clase media. No está claro si hizo los votos perpetuos o no; años después abandonó el Instituto. (2) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.530;535;536;570;685;688;690;GJC.354s. 
(2) ABT.702;GJC.460S.PPS.423 hace coincidir la primera profesión con el 30 de abril de 1829, lo 
que no parece creíble (dos años después de los primeros votos) y la salida del Instituto en el año 1847. 
ABT.vol.2,p.609 no nos da fecha alguna para ambos hechos 
 
 

145. (Sor) Carolina 
 
Tal vez Carolina fuera una sirvienta del señor de Lacaussade; en cualquier caso, Adela esperaba que 
éste proporcionaría una cama para ella, porque el convento de Agen estaba a falta de camas y cortinas. 
Había alguna duda sobre dónde debía empezar el postulantado en Agen o en Tonneins; sor San Vicente 
creía que lo último era lo mejor. El padre Chaminade, una vez consultado, creyó que debía empezar en 
Tonneins, pero sólo por espacio de dos semanas. Luego, debería ir a Agen. (1) 
Ingresó en Tonneins en septiembre de 1824. Para entonces, ya se había recibido otra cama en Agen y 
Adela escribió a sor Sagrado Corazón: “que permanezca durante dos semanas más; luego envíanosla, 
sin cama.” Adela esperaba que Carolina ayudara a sor Marta en algunas de las tareas más duras, ahora 
que sor Magdalena se había trasladado de Agen a Condom. En octubre, Carolina seguía en Tonneins y 
Adela aseguró a sor Sagrado Corazón que no había ninguna prisa. La postulante podía seguir allí e ir a 
Agen cuando se presentara la oportunidad. Entretanto, Adela quería saber el nombre religioso que 
recibiría la candidata. (2) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.518;526. 
(2) ABT.527;529;538. 
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86. Sor Lucía 
(María Bouzeran) 
 
A finales de noviembre de 1824, Adela informó a sor Luis Gonzaga que había una nueva postulante en 
Agen: tenía veintiún años y era excelente para los trabajos duros, bastante inteligente y estaba deseosa 
de amar y servir a Dios. Era María Bouzeran, nacida en Agen el 18 de mayo de 1802. Había entrado en 
el convento el 2 de noviembre. Se le dio el nombre de sor Lucía y sería hermana conversa. (1) 
Sor Lucía demostró ser una buena candidata. El 29 de mayo del siguiente año, ella y sor Felicidad 
comenzaron su noviciado el día del Corpus Christi. Como escribía Adela a sor Encarnación, era una 
hermana excelente y muy capaz para los trabajos más duros. Cuando se iba a ir destinada a Tonneins 
en septiembre de 1825, Adela sugirió que podría comenzar trabajando en la cocina; aprendía rápido y 
necesitaba mantenerse ocupada. En su viaje, podría llevar algo de ropa y cofias para Victoria, que había 
dejado el noviciado y vuelto a casa. (2) 
Sor Sagrado Corazón estaba muy satisfecha con sor Lucía en la comunidad y Adela le contestó que no 
le sorprendía. Además de las tareas domésticas, sor Lucía también ayudaba a sor Dositea en su trabajo 
con las congregantes. Adela comentó a la superiora que posiblemente sor Lucía no tendría que volver 
a Agen para hacer la profesión. Sin embargo, en noviembre, Adela pensó que sería mejor avisar a sor 
Sagrado Corazón que sor Lucía podría ser llamada a Agen; sería más útil allí por su fuerza física; a 
cambio, sor Águeda iría a Tonneins para sustituirla. (3) 
En diciembre, mientras aguardaba las órdenes de Burdeos para el intercambio de sor Lucía y sor 
Águeda, Adela envió a sor Lucía saludos con ocasión del día de su santo y dos semanas más tarde, una 
felicitación de año nuevo. En enero llegaron las órdenes de Burdeos, pero no se especificaba la fecha 
exacta del cambio. Las finanzas de la comunidad estaban pasando por un mal momento, por lo que 
Adela esperaba que sor Lucía y sor Águeda pudieran conseguir transporte gratis. Entretanto, su 
profesión se fijó de momento para junio. (4) 
El 25 de enero, sor Águeda, que había llegado a Agen desde Condom, acompañó a sor Pelagia a 
Tonneins; esta última continuaría hasta Burdeos con sor Natividad, que ya estaba en Tonneins. Adela 
dijo a sor Sagrado Corazón que si no podía disponer de nadie para acompañar a las dos hermanas a 
Burdeos, sor Lucía podría hacerlo antes de ir a Agen. (5) 
Sor Lucía hizo su primera profesión el 2 de febrero de 1826. Cinco días más tarde, hizo un viaje a Agen, 
llegando al convento a las tres de la madrugada. Se quedó en la casa del jardinero hasta que sonó la 
campana que despertaba a la comunidad a las cinco. Los planes para sor Lucía aparentemente habían 
cambiado. Iría a Condom y sor Úrsula volvería a Agen. (6) 
En Agen, sor Lucía estaba feliz y segura de su vocación, y hacía diversos encargos para la comunidad. 
El 12 de abril (1826), ella y sor Gabriela emprendieron el viaje a Condom, junto con sor María de los 
Ángeles. El 8 de octubre de 1836 hizo los votos perpetuos,y murió en Condom, el 22 de marzo de 1845. 
(7) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.542. 
(2) ABT.551;567;571;580;582;583;604;605;615;622.ABT.vol .2 .p. 593 señala como fecha el mes 
de julio; pero ver ABT.580;582. 
(3) ABT.606;611;617;624. 
(4) ABT.627;629;635. 
(5) ABT.636. 
(6) ABT.561:636. ABT.561 habría que fecharla probablemente un año más tarde; tampoco la fecha 
del 2 de febrero de ABT.vol.2,p.593 concuerda con el contexto.  
(7) ABT.637;645.ABT.vol.2,p.593 
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145. Sor Juliana (la segunda) 
 
Juliana, que era de Tonneins, fue junto con sor Margarita y sor Lucía una de las tres postulantes que 
estuvieron en Agen en enero de 1825. Al cabo de dos semanas, sor Juliana empezó a sufrir fuertes 
tentaciones y Adela comenzó a dudar de su vocación. Sin embargo, aquella crisis pasó y Juliana parecía 
encontrarse muy a gusto, aunque no mostraba un espíritu religioso demasiado profundo. Como se 
acercaba la fecha de la ceremonia de su toma de hábito, Adela pidió a sor Sagrado Corazón que 
comprobara si sus padres podrían pagar el hábito: vestido, velo, pañuelo, etc. (1) 
Aunque la comunidad estaba satisfecha con Juliana, su toma de hábito se retrasó en espera de las 
indicaciones del padre Chaminade. En el mes de agosto de 1825, siendo aún postulante, fue trasladada 
a Condom como hermana conversa, porque parecía ser la más adecuada para atender a las necesidades 
de aquella casa. Se fue el 20 de agosto, acompañada por sor Luis Gonzaga (que había venido de 
Burdeos) y la señora Belloc. (2) 
Sor Juliana se desanimaba por tener que esperar tanto para la celebración de la toma de hábito. Adela 
propuso a sor Luis Gonzaga que se celebrara en Condom; no había necesidad de que la postulante se 
trasladara a Agen. Una vez que las recién profesas hubieran llegado de Burdeos, se enviaría a una 
asistente para que sustituyera a sor Juliana en Condom y así podría ir a Agen para acabar el noviciado. 
Posiblemente se fijó su toma de hábito para septiembre o primeros de octubre. (3) 
Como las hermanas de Agen no tenían tiempo de hacer otro hábito, Adela prometió enviar a la 
comunidad cuarenta francos para comprar a sor Juliana un hábito, seis pañuelos en calicó, cofias y 
velos; también enviaría dos cintos para que sor Encarnación los acabara. Sin embargo, finalmente, en 
vez de mandar el dinero, envió el hábito y los demás objetos, además de un rosario para sor Juliana. 
Adela le dijo que tuviera presente todo el simbolismo del hábito: vestirse de humildad (el color negro), 
modestia (el velo), y obediencia (el cinto que la ataría). (4) 
Poco tiempo después, cuando la comunidad de Condom terminó el retiro anual, Adela deseó para sor 
Juliana “espíritu de fervor y penitencia.” Sor Luis Gonzaga compartía con Adela sus dudas acerca de 
las motivaciones de sor Juliana para entrar en el convento y también acerca de su carácter. Sor Juliana 
tenía un carácter fuerte y podía desenvolverse prácticamente en cualquier situación; pero tenía que 
luchar mucho para ser una buena religiosa. Sor Luis Gonzaga debía sacar provecho del espíritu de 
obediencia de sor Juliana para animarla a que se abriera más y se dejara guiar. (5) 
A pesar de los planes previstos, sor Juliana no volvió a Agen para su profesión. Adela creía que el 
convento de Agen no era lo bastante tranquilo ni ejemplar como para hacer el traslado. Junto con sor 
Josefina, sor Juliana hizo su primera profesión en Condom en septiembre (o primeros de octubre) de 
1826. Más tarde se la destinó a Arbois, tal vez con el primer grupo enviado allí. En junio de 1827 estaba 
en la lista de enfermas, tenía las piernas hinchadas y tuvo que guardar cama durante algún tiempo. Es 
muy probable que al año siguiente fuera trasladada a Agen. (6) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.551;557;558;567;571. 
(2) ABT.576;584;599;600. 
(3) ABT.605. 
(4) ABT.607;608. 
(5) ABT.610;611;621. 
(6) ABT.674;710;GJC.460S. 
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89. Sor Margarita (la tercera) 
 
Margarita, una joven campesina que había recibido clases de costura antes de entrar en el convento, fue 
recibida como postulante en enero de 1825. En junio ya estaba claro que no era una candidata apropiada, 
aunque ella pretendiera que sí. Ni Adela ni tampoco sor San Vicente estaban a favor de que tomara el 
hábito y la propia joven estuvo a punto de abandonar. Pero cambió de opinión y pidió que le dejaran 
quedarse un poco más tiempo para ver si podía mejorar. Adela pidió a sor Sagrado Corazón que rezara 
por la postulante, aunque estaba convencida de que el Instituto albergaba ya a demasiadas candidatas 
no aptas, de las que tendrían que dar cuenta a Dios. “Recemos,” dijo, “para que todas seamos auténticas 
religiosas… para que muramos a nosotras mismas y seamos enteramente de Dios.” (1) 
En septiembre, Adela informó a sor Luis Gonzaga que Margarita, siguiendo el consejo del padre 
Chaminade, había sido enviada a casa de sus padres a causa de su mala salud. (2) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.551;567;583. 
(2) ABT.605;606;611. 
 
 
 
90. Sor Margarita 
(Ana Bitali) 
 
Ésta es otra sor Margarita que entró en el Instituto en vida de Adela, pero no se la menciona en las 
cartas. Se trata de Ana Bitali, nacida en 1805. Entró en el convento el 17 de agosto de 1826; empezó el 
noviciado el 25 de octubre de 1826; hizo su primera profesión el 12 de abril de 1829 y murió el 7 de 
marzo de 1831. (Ver Registros y Necrológico.) 
 
 
91. Sor San Agustín 
(Segunda Mandibéron) 
 
Segunda era aún muy joven y ya pensaba tener vocación de carmelita. Sin embargo, sus padres se 
opusieron. Más tarde pensó que estaba llamada a ingresar en el Instituto y su confesor fue de su misma 
opinión; Adela también lo creía así. Tras un largo periodo de prueba en casa, ingresó en el noviciado 
de Burdeos después de Semana Santa de 1825, a los veintiún años. Tenía un excelente carácter, 
profundamente religioso. Era costurera, pero también sabía leer y escribir bien. Adela confió en que 
llegaría a ser una buena asistente. (1) 
Adela pensó que Segunda debía ir directamente a Burdeos para hacer el noviciado, sin tener que pasar 
por Agen para hacer el postulantado. Segunda era miembro de la Tercera Orden Secular y se la conocía 
como sor Isabel. Adela sugirió que siguiera con el mismo nombre. Pero Segunda no entró hasta después 
de Pascua, tal vez por la oposición de sus padres; era hija única. Adela la recomendó a las oraciones de 
sor Luis Gonzaga. (2) 
En junio, habiendo experimentado algunas dudas acerca de su llamada, hizo una visita a sor Emanuel, 
en Condom. En una carta que la propia Segunda entregó a sor Encarnación, Adela pedía que se le 
permitiera, como una excepción, alojarse en casa del jardinero en Condom y que se le dejara, como otra 
excepción, visitar a sor Emanuel sin la presencia de una “hermana oyente.” Adela esperaba que Segunda 
se quedaría en Condom el tiempo suficiente para poder hacer un retiro, pero no fue así. Adela pensaba 
que la entrevista con sor Emanuel animaría a la joven en su vocación, sin alterar demasiado la paz y 
armonía de la comunidad. (3) 
Sor Encarnación se quedó impresionada por Segunda y pensó que tenía vocación pero había que 
someterla a prueba. Las dudas de la candidata se disiparon. Adela, que la conocía bien, dijo que era una 
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buena candidata, se había entregado a Dios desde muy pequeña y siempre había conservado la 
inocencia. (4) 
En octubre, Segunda estaba por fin en el convento de Agen, pero no sin la oposición paterna. Sus padres 
no querían que fuera asistente. Ella les había engañado para que le dieran permiso para entrar, 
diciéndoles que sólo se marchaba por un mes, como periodo de prueba, para ver si podía ser feliz en la 
comunidad. Pero su intención era la de quedarse. Aunque estaba decidida a permanecer firme en su 
resolución, sus padres se disgustaron mucho. Adela estaba segura de que si la comunidad estaba de 
acuerdo en aceptarla, tendría, sin embargo, que ir a su casa durante un tiempo para calmar a sus padres. 
Entretanto se le dio el nombre de sor San Agustín. (5) 
De hecho, una semana más tarde Segunda tuvo que salir del convento para volver con sus padres. Adela 
escribió a Condom, suplicando a sor Emanuel que escribiera a sor San Agustín unas palabras de aliento. 
Ella quería volver, pero necesitaría mucho valor para hacerlo. Unos días más tarde, Adela entregó a 
Segunda una carta que se había recibido de Burdeos. (6) 
En mayo de1826, sor San Agustín obtuvo por fin el permiso de sus padres y entró como postulante en 
el convento de Agen; era, según dijo Adela a sor Sagrado Corazón, una gran promesa. Un mes después, 
acompañada de la señorita Amada, una amiga de la comunidad de Burdeos, sor San Agustín hizo el 
viaje al noviciado, haciendo una parada durante el trayecto en Tonneins. (7) 
En noviembre, Adela se preguntaba por qué sor San Agustín no había recibido aún el hábito. Al fin y 
al cabo, los periodos de postulantado excesivamente largos no eran buenos y desde hacía diez años, la 
candidata no había tenido otra cosa en la cabeza que la de entrar en el Instituto. Probablemente recibió 
el hábito en diciembre (1826) y Adela esperaba que se vestiría de la humildad y pobreza simbolizadas 
en la vestimenta religiosa. (8) 
Durante los meses siguientes, Adela continuó pidiendo información a sor Luis Gonzaga acerca de la 
novicia. Parece ser que la candidata estaba pasando por un periodo de tribulaciones y escrúpulos 
interiores y sor Luis Gonzaga creyó que podrían ser signos de una falta de vocación. Adela no estuvo 
de acuerdo, aconsejando a la maestra de novicias que tuviera paciencia y que guiara a la joven hacia 
una humildad mayor. “Algunos árboles”, decía citando a san Francisco de Sales, “dan su fruto tarde, 
como la palmera; pero esto no es razón para arrancarlos de raíz” (9) 
Pero los problemas de sor San Agustín no eran sólo espirituales; también tenía dolores físicos. Adela 
pensó que la raíz de sus problemas espirituales quizás viniera de su poca actividad. Así pues, aconsejó 
a sor Luis Gonzaga que la mantuviera físicamente ocupada. El poco trabajo, según explicó Adela, no 
era bueno para la novicia, ni para su alma ni para su cuerpo. La comunidad de Agen rezó por ella en 
especial en mayo, el mes de María, y sus padres quedaron satisfechos del cuidado que estaba recibiendo. 
(10) 
Como sor San Agustín seguía enferma, Adela envió a sor Luis Gonzaga una receta del doctor Belloc, 
para que se la dieran al médico del noviciado que estaba a cargo de la enferma. La novicia mantuvo 
correspondencia directa con Adela, quien a su vez le envió saludos el día de san Agustín. Sin embargo, 
la enfermedad no se curaba y en septiembre (1827) quedó claro que tendría que abandonar la vida 
religiosa. Adela tenía roto el corazón, pero estaba resignada. Ella misma se encargó de dar la noticia a 
sus padres. Acompañada por sor Francisca, sor San Agustín volvió a casa de sus padres, en Agen, 
deteniéndose de camino en Tonneins. (11) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.562. 
(2) ABT.562;584;590. 
(3) ABT.588. 
(4) ABT.588;590. 
(5) ABT.613. 
(6) ABT.614;621. 
(7) ABT.650;656;658. 
(8) ABT.688;698. 
(9) ABT.704;706. 
(10) ABT.708. 
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(11) ABT.709;717;720;723;724. 
 
 
92. Sor Eulalia 
(Naïs Lafourcade) 
 
Cuando Naïs tenía dieciséis años, insistió en que se le admitiera en el convento. Sus padres estaban de 
acuerdo y Adela la admitió para ver si en un año o dos podía prepararse para hacer el noviciado. Entró 
en el convento de Agen hacia abril de 1825. La joven era muy alegre e inteligente, franca e inocente. 
Por su viveza, Adela la comparó con Clara (su prima) y con sor Isabel Degers. Era de naturaleza 
pacífica, pero un volcán de energía. Importaba mucho que dirigiera a Dios sus energías. (1) 
Recibió el nombre de sor Eulalia. (Mientras Naïs estuvo en Agen, se admitió a otra sor Eulalia [Clotilde 
Saubeau] en Tonneins) Cuando en su viaje desde Burdeos a Condom, sor Luis  Gonzaga se detuvo en 
Agen, tuvo la oportunidad de conocer a Naïs. Un año después, su madre fue al convento para llevarse 
a la joven a casa, a pesar de sus lágrimas de protesta. Pero en su casa no era feliz, no podía dormir y 
estaba expuesta a numerosos peligros morales. Les suplicó a sus padres que le dejaran volver al 
convento, pero se negaron. (2) 
Adela, preocupada por los peligros que rodeaban a la joven, persuadió a sus padres que era muy 
importante que recibiera una buena educación. Ellos accedieron a dejarla en manos de las hermanas, 
pero en el internado de Condom. La joven estaba decidida a hacerse religiosa y accedió a ir al internado, 
tomándolo como un compromiso y también para escapar de las tentaciones. Adela pensó que podría 
beneficiarse de la educación y formación que recibiera allí y llegar así algún día a ser una buena 
candidata para el convento. (3) 
Durante las pocas semanas que Naïs estuvo de nuevo en el convento de Agen, antes de ir a Condom, se 
encariñó excesivamente con sor San Vicente. Adela y el padre Laumont pensaron que debía salir de allí 
lo antes posible. La joven se esforzaba por superar sus faltas y a veces lo conseguía. Tenía fe y muy 
buena voluntad; Adela estaba segura de que sería una excelente religiosa. (4) 
Naïs entró en el internado en el mes de junio de 1826, viajando hasta allí en compañía de la señora 
Dardy (cuyo marido tenía un pequeño internado para chicos en Agen y que al parecer conocía a su 
familia). Naïs podría pagar su habitación y su mantenimiento, pero poco más. Adela la puso bajo el 
cuidado de sor Luis  Gonzaga; era una obra de caridad apartarla del peligro y prepararla para que un día 
fuera una esposa de Cristo. Como era mayor que las otras alumnas (tenía diecisiete años), no llevaría el 
uniforme de las internas. De cuando en cuando, se le permitiría participar en los recreos de las hermanas. 
Adela le aconsejó que aprendiera a disciplinar su excesiva exuberancia; era una joven excelente, pero 
era demasiado impulsiva. (5) 
En el internado, Naïs comenzó a manifestar ciertos cambios, planteándose si debería quedarse o no. 
Adela pidió a sor Encarnación que dejara que se quedara un poco más de tiempo y poder observar así 
su inconstancia. También envió algo de dinero para los gastos de la joven. Sin embargo, en el mes de 
diciembre Naïs había manifestado tal disgusto por el ambiente del convento que dejó Condom para 
volver a casa. Había comenzado su confesión general, pero no la había terminado. (6) 
La tarde del 18 (ó 19) de diciembre, Naïs llegó al convento de Agen acompañada por sor Inés Bernès. 
Adela se quedó desconsolada por el estado mental de la joven; estaba confusa y trastornada. La 
encomendó mucho a María, en quien Naïs confiaba mucho. Adela dijo a sor Encarnación que aquél era 
el único rayo de esperanza para la atormentada joven. (7) 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.572;583. 
(2) ABT.651. 
(3) ABT.651. 
(4) ABT.658. 
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(5) ABT.651;658. 
(6) ABT.687;694;698. 
(7) ABT.699. 
 
 
93. Sor Eulalia 
(Clotilde Saubeau) 
 
Clotilde nació en Tonneins el 12 de noviembre de 1804 y entró en el convento que tenía el Instituto en 
la ciudad el 23 de noviembre de 1825. En una carta a sor Sagrado Corazón, Adela enviaba sus mejores 
deseos para la joven con ocasión del año nuevo: mucho ánimo y un amor a Dios tan fuerte como la 
muerte. Parece ser que la familia de Clotilde no estaba muy contenta con la elección y Adela pensó que 
era necesario animar a la comunidad para que la mantuvieran allí, a pesar del alboroto e incluso de las 
amenazas de la familia de llevar el asunto a los tribunales. (1) 
Dos meses después del ingreso de Clotilde (ahora sor Eulalia, aunque había otra Eulalia [Naïs 
Lafourcade] en Agen), Adela quiso saber si mostraba signos de auténtica vocación y si se avendría a un 
periodo de prueba más largo. Su familia estaba tan alterada que Adela sugirió que tal vez sería mejor 
que dejara el convento para vivr en la ciudad como interna hasta que las cosas se calmasen. Era mejor 
pagarle el internado que tener que ir la comunidad a los tribunales. Monier creía que no era el momento 
mejor para enviar a la joven al noviciado de Burdeos. (2) 
Sor Eulalia todavía no se vestía como postulante, porque la comunidad de Tonneins no tenía hábitos y 
Agen había enviado los suyos a Burdeos. Adela escribió así a sor Sagrado Corazón: “Dios quiere que 
sor Eulalia practique la santa pobreza incluso antes de haber hecho el voto; no le hará ningún daño a su 
alma” Como la oposición familiar continuaba, la comunidad tenía dudas acerca de si debían dejarle 
empezar el noviciado o no. Adela esperaba que sor Eulalia conservase su fervor y decisión. (3) 
En agosto se empezó a planear su toma de hábito y para septiembre parece que se había decidido la 
fecha. Sor Eulalia empezó el noviciado el 8 de octubre de 1826 y algunos días después fue a Burdeos 
en compañía de sor Luis Gonzaga que volvía de Condom. Adela también fue a Burdeos por aquellas 
fechas para preparar la fundación de Arbois y conocer a sor Eulalia en persona.(4) 
A su regreso a Agen, Adela pidió a sor Luis Gonzaga que le mantuviera informada de los progresos de 
la joven. Adela pensaba que la hermana tenía demasiada imaginación, que podía ser muy perjudicial si 
no prestaba atención a ese hecho. Sor Eulalia hizo su primera profesión el 27 de octubre de 1828 y los 
votos perpetuos el 9 de octubre de 1832. Murió en Agen el 10 de febrero de 1864. Tenía sesenta años. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.629;631. 
(2) ABT.561;635.ABT.561 debe fecharse probablemente un año más tarde.  
(3) ABT.642;645;656. 
(4) ABT.665;675;682. 
(5) ABT.690;700;704;ABT.vol.2,p.608. 
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94. Sor Josefina 
(Isabel Barbier) 
 
Nacida en Burdeos el 6 de enero de 1796, Isabel había entrado primero en el Instituto de las Hermanas 
del Sagrado Corazón. El 13 de febrero de 1825, con veintinueve años, ingresó en el noviciado de las 
Hijas de María en Burdeos. Adela escribió a sor Luis Gonzaga que consultara al padre Chaminade si 
Isabel necesitaba alguna dispensa episcopal para pasar de un Instituto a otro (las Hermanas del Sagrado 
Corazón no estaban aprobadas canónicamente, así que no había necesidad de acudir a Roma). Dos 
meses después de su entrada, sor Josefina comenzó el noviciado el 9 de abril. (1) 
Sor Josefina tenía mucho talento para el dibujo y el bordado y Adela pensó que sería una excelente 
aportación para el internado de Condom. Sor Encarnación estaba impaciente esperando la llegada de 
sor Josefina, aunque todavía fuera novicia. El padre Chaminade prometió que iría tan pronto como su 
salud se lo permitiera, ya que se había puesto enferma después de la ceremonia de la toma de hábito. 
Dos meses después, seguía enferma aunque algo mejor. (2) 
En el mes de septiembre, sor Josefina ya estaba en Condom, trabajando con las internas. Tan ocupada 
estaba que no pudo hacer el retiro de la comunidad predicado por el padre Collineau y tuvo que hacerlo 
más tarde. Sin embargo, cuando terminó el retiro de la comunidad, Adela la incluyó entre aquellas a las 
que envió saludos, pidiendo que sor Josefina progresara en espíritu de constancia y amor por su 
vocación. (3) 
Una semana después, Adela escribió a sor Luis Gonzaga a Condom, diciéndole que lamentaba saber 
que el “secreto” de sor Josefina se había descubierto. No está claro qué secreto podía ser éste; tal vez 
fuera que había pertenecido a otro Instituto anteriormente. Adela envió a la novicia saludos especiales, 
sugiriéndole que Dios tenía sus razones para permitir que su secreto se hubiera hecho público. (4) 
Cuando la señorita Bruite, la profesora de arte, fue contratada por el internado de Condom, Adela sugirió 
que sor Josefina (junto con sor Emanuel) asistieran a algunas lecciones con ella. Sor Josefina ponía 
mucho empeño en su trabajo, aceptando las dificultades con espíritu de penitencia; Adela seguía 
animando a la novicia, por la que sentía un afecto especial. (5) 
Al acercarse el final de su noviciado, Adela propuso que sor Josefina, junto con Juliana, hiciera su 
profesión en Condom. La novicia había preguntado a sor Luis Gonzaga si podía hacer votos perpetuos 
privados; pero Adela no se lo permitió. Entretanto, el padre Chaminade consideraba la posibilidad de 
enviar a sor Josefina a la nueva fundación de Arbois, si es que su salud podía soportar un viaje tan duro. 
Pensaba que podría prescindirse de ella en Condom. (6) 
Sor Josefina hizo su primera profesión en Condom el 16 de octubre de 1826, pero no fue a Arbois. Su 
salud seguía siendo delicada. Adela insistió en que se le concediera tiempo suficiente para sus oraciones 
en privado, si no podía estar con la comunidad, que no se le diera tanto trabajo, que sor Encarnación la 
tratara con comprensión y que tuviera consideración de su debilidad física y mental. (7) 
Durante el año siguiente a su profesión, se sintió atormentada por la imaginación. Adela se preocupó 
por ella y por el Instituto que necesitaba cabezas firmes y almas fuertes, capaces de vencer cualquier 
prueba, como escribía a sor Luis de Gonzaga, que estaba de nuevo en Burdeos. Sor Josefina hizo sus 
votos perpetuos el 19 de octubre de 1835, con casi cuarenta años y murió en Agen el 23 de febrero de 
1854. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.570. 
(2) ABT.579;GJC.349. 
(3) ABT.607;610. 
(4) ABT.611. 
(5) ABT.614;630;639;644. 
(6) ABT.674;GJC.414. 
(7) ABT.694;710. 
(8) ABT.725. 
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145. Sor Isabel (la primera) 

 
En junio de 1825, Adela escribió a sor Sagrado Corazón acerca de la nueva postulante que había entrado 
en Agen para ser asistente. Era de Nérac y trabajaba como modista; era muy hábil bordando y manejaba 
a la perfección los problemas domésticos. Cojeaba un poco, pero apenas se notaba. Tenía veintidós 
años, era muy sensible, de temperamento serio y estaba llena de amor a Dios. Se le dio el nombre de 
sor Isabel. (1) 
Días más tarde, en una carta a sor Luis Gonzaga, Adela dijo que disponía de muy poco tiempo para 
dedicarlo a la recién llegada y que estaba deseando que fuera a Burdeos. Pero la candidata tenía un 
resfriado y no podía viajar. Sor Isabel, según informó Adela a la maestra de novicias, era muy buena 
persona, muy sensible, enamorada de Dios y con mucho talento para la costura, el bordado y los trabajos 
domésticos. Pero también era un poco testaruda, cosa que se hizo patente durante su enfermedad y sor 
Luis Gonzaga tendría que estar preparada para ser, si fuera necesario,  como un cirujano que opera y 
venda las heridas. (2) 
No había pasado un mes desde su entrada en el convento, cuando lo abandonó a causa de su mala salud. 
(3) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.583. 
(2) ABT.584. 
(3) ABT.589. 
 
 
 

145. Sor Gertrudis 
(Emilia Boé) 
 
Cuando las Damas de Paravis se trasladaron al convento de Agen, prepararon un ajuar para una joven 
congregante económicamente pobre, que deseaba entrar en el Instituto. Se trataba de Emilia Boé, una 
modista de encantadora personalidad, que era hija del cartero. Entró en diciembre de 1825 y recibió el 
nombre de sor Gertrudis. (1) 
 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.615;627. 
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97. Sor Pelagia 
 
En octubre de 1825, una joven  de Agen, de dieciséis años, entró en el convento y recibió el nombre de 
sor Pelagia. Se desenvolvió muy bien como postulante y en enero de 1826, Adela la envió a Tonneins 
para que pudiera hacer el viaje hasta Burdeos con sor Natividad. Pero en junio, la señorita Amada Labat 
acompañó a sor Pelagia de vuelta a Agen. La joven estaba gravemente enferma y muy desanimada por 
tener que dejar el noviciado. (1) 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.613;636;656. 
 
 
98. Sor Pelagia Cézérac 
 
La señorita Cézérac estaba asociada con las hermanas Silhères en su intento de fundación en Montfort. 
Adela estaba gratamente impresionada con las dos hermanas, pero no con la señorita Cézérac. No creía 
que tuviera vocación y estaba buscando la manera de hacérselo saber. Cuando las hermanas Silhères 
fueron al noviciado de Burdeos, en diciembre de 1826, parece que Cézérac se quedó en Mortfort. Adela 
aconsejó a sor Encarnación que le escribiera pidiéndole que se portara bien en su ausencia, que no 
actuara como un jefazo y que intentara promover un ambiente de armonía entre sus trabajadoras. (1) 
Cézérac y su hermana habían pensado entrar en el Instituto y estuvieron esperando en Burdeos hasta 
octubre de 1827. Pero sus padres no podían costear dos dotes para las dos a la vez. Sólo una de las 
hermanas entró en el Instituto a finales de octubre. Se le dio el nombre de sor Pelagia, pero no perseveró 
mucho tiempo. (2) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.698;699. 
(2) ABT.727;730. 
 
 
 
99. Sor Úrsula 
(Catalina Castaing) 
 
Catalina nació en Condom el 10 de diciembre de 1798. Allí mismo entró en el convento el 22 de 
septiembre de 1825, recibiendo el nombre de sor Úrsula. Comenzó el postulantado bajo la dirección de 
sor Luis Gonzaga, que entonces estaba en Condom. A los seis meses se decidió que iría a Agen, 
sustituyendo a sor Lucía y a sor Gabriela. (1) 
Hizo el viaje en marzo, muy apenada por tener que dejar a sor Luis Gonzaga y a sor Encarnación. Su 
hermano fue quien la acompañó a Agen y pasó la mayor parte del viaje intentando persuadirla para que 
volviera a casa. Sin embargo, no sólo no lo consiguió, sino que cuando llegaron al convento de Agen, 
desaparecieron las dudas del hermano, que volvió a casa contento con la decisión de su hermana. (2) 
En Condom, Úrsula había sentido algunas tentaciones cuando hacía encargos fuera del convento, tal 
vez tentaciones contra su vocación, aunque no estaba claro. En Agen, la primera vez que salió para 
hacer un encargo le ocurrió lo mismo. Pero siguiendo el consejo de sor San Vicente, al día siguiente 
pidió salir otra vez y la tentación no volvió a aparecer. Úrsula también tenía dificultades en Condom 
con el padre Castex, su confesor y consejero. En Agen solía acudir al padre Laumont, con el que se 
encontraba muy a gusto. (3) 
El lunes 3 de abril, aquel año festividad de la Anunciación, sor Úrsula empezó el noviciado en Agen. 
La comunidad estaba muy contenta con ella. Era, según escribió Adela a sor Luis Gonzaga, un honor 
para el convento de Condom. Poco tiempo después, empezó a tener fuertes dolores de cabeza y de 
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estómago, pero no parecía nada grave. Hizo la primera profesión en el mes de octubre siguiente y los 
votos perpetuos el 7 de octubre de 1837; murió en Tonneins el 4 de noviembre de 1839. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.630;638. 
(2) ABT.644. 
(3) ABT.644. 
(4) ABT.647;651;658;710.ABT.vol.2,p.594 afirma que Úrsula tomó el hábito el 25 de mayo; pero 
ver ABT.647. 
 
 
 

145. Sor Rosalía (la segunda) 
 
En el mes de diciembre de 1825, Adela escribió a sor Luis Gonzaga, que entonces estaba en Condom, 
diciéndole que no quería que sor Rosalía fuera a Agen. La postulante tendría que dejar el convento en 
Condom, si no se amoldaba a la vida de comunidad o por el contrario, ir al noviciado de Burdeos. Dos 
meses después, sor Rosalía seguía en Condom y Adela volvió a escribir a sor Luis Gonzaga. En marzo 
de 1826, Adela le pidió que enviara a la candidata a Burdeos lo antes posible. (1) 
 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.630;639;644. 
 
 
 

145. Sor Dorotea 
(María Castillon) 
 
María Castillon nació en Agen el 6 de diciembre de 1805. El 2 de enero de 1826 entró en el convento 
de las hermanas. Adela pensaba que era “una candidata ideal” y que se adaptaría muy bien a la 
comunidad. Se le dio el nombre de sor Dorotea. Parecía tener una vocación firme y era una persona 
encantadora. Se esforzaba al máximo en cualquier trabajo que le asignaran, en la cocina o en la 
lavandería. (1) 
El 4 de marzo, Adela escribió una larga carta a todas las novicias; la llevaría personalmente sor Dorotea 
a Burdeos. Sin embargo, el viaje se retrasó una semana hasta que se encontrara a la persona adecuada 
que la pudiera acompañar, al menos desde Tonneins. Tomó el hábito en Burdeos el 2 de julio. En abril 
de 1827, justo un año después de su marcha, volvió a Agen sin haber terminado el noviciado. Llegó sin 
haber sufrido contratiempo alguno, siendo recibida con gran alegría por sus hermanas de Agen. Aunque 
Adela estaba muy contenta de volver a verla, no le parecía nada bien que sor Dorotea hubiera recibido 
tan poca formación. “La dirección aquí,” le dijo a sor Luis Gonzaga,  “es nula; se deja que Dios lo haga 
todo.” (2) 
Aunque sor Dorotea se adaptaba muy bien a Agen y era muy virtuosa, Adela estaba asustada por su 
ignorancia en materia de religión. Aprovechó la ocasión para escribir a sor Luis Gonzaga diciéndole 
que las hermanas debían estar mejor preparadas en las enseñanzas de la fe. Sor Dorotea, en cuanto 
pudiera ser sustituida, volvería a Burdeos a completar su noviciado. El padre Chaminade estaba 
completamente de acuerdo sobre ese punto. (3) 
En septiembre de 1827, en la fiesta del Dulce Nombre de María, sor Dorotea pidió a Adela que le 
acortaran el tiempo de noviciado para poder hacer su primera profesión. Adela encargó a sor Luis 
Gonzaga que el padre Caillet pasara esta petición al padre Chaminade, porque aquella decisión no era 
competencia suya. Sor Dorotea era un buen ejemplo para la comunidad por su observancia de la regla 
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y su fervor. A pesar del duro trabajo, su salud era buena; sus clases iban bien. Adela estaba segura de 
que Dios bendeciría su buena voluntad. (4) 
Sor Dorotea hizo su primera profesión el 2 de julio de 1828 y los votos perpetuos, el 9 de octubre de 
1831. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.643. 
(3) ABT.639;641;642;658;704;706. 
(3) ABT.708;713. 
(4) ABT.723. 
 
 
102. Sor Leonor Grandet 
 
En febrero de 1826, Adela informó a sor Encarnación que había una nueva postulante en Agen. Tenía 
diecisiete años y se le había puesto el nombre de sor Leonor. Era hija de un ebanista de Puymirol (donde 
la señora Belloc había establecido previamente la congregación); su madre era hermana de una tal 
Teresa de Pougnon, que al parecer conocía a sor Encarnación. Al cabo de un par de meses, Leonor fue 
enviada a su casa para que reflexionara un poco más sobre su vocación. Como siguió insistiendo, volvió 
a admitírsela en el convento. (1) 
Algunas religiosas de la comunidad pensaron que sor Leonor debería ser hermana conversa. Ella lo 
estaba deseando, pero a sus padres, la idea no les hacía ninguna gracia; ellos, y Adela también, creían 
que lo mejor era que fuera asistente. Leía muy bien y escribía medianamente bien. Bastante inteligente, 
tenía la suficiente firmeza de carácter como para llevar una clase. Era una buena estudiante con una 
memoria excelente. Además carecía de la salud necesaria para hacer el trabajo de una hermana conversa. 
Adela estaba deseando que fuera a Burdeos, donde se decidiría su futuro. (2) 
Para probar su humildad, mientras estuvo en el convento de Agen se le asignó un sitio en la mesa de las 
hermanas conversas. La comunidad estaba muy contenta con ella, pero era necesario que fuera a 
Burdeos para formarse. Nadie en Agen, escribía Adela a sor Luis Gonzaga, disponía del tiempo 
necesario para guiarla en su desarrollo espiritual. (3) 
Después de su visita a Agen, en el verano de 1827, el padre Chaminade acompañó a sor Leonor y a una 
compañera, sor María Constanza, a Burdeos. Adela estaba segura de que sor Luis Gonzaga encontraría 
la forma de hacer que Leonor fuera feliz. Tenía buena voluntad, era piadosa y poseía muchos talentos. 
Adela siguió manteniendo el contacto con sor Leonor hasta finales de 1827. (4) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.638;643;708. 
(2) ABT.643;708. 
(3) ABT.708;711. 
(4) ABT.713;715;716. 
 
 
 
 
 
103. Sor Trinidad [Espíritu Santo] 
(Margarita Lafforgue) 
 
Margarita Lafforgue nació el 29 de julio de 1790 en Saint Clar, departamento de Gers. Solicitó la entrada 
en Agen a mediados de octubre de 1827 y más tarde en Burdeos, donde entró el 28 de octubre. Adela 
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sugirió a sor Luis Gonzaga que se le diera el nombre de sor Trinidad. Pero finalmente se le puso el de 
sor Espíritu Santo. (1) 
Sor Espíritu Santo comenzó el noviciado el 31 de agosto de 1839. Hizo su primera profesión el 9 de 
octubre y la profesión perpetua el 29 de septiembre de 1840. Murió en Condom el 10 de octubre de 
1866.(2) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.727;730;vol.2,p.602 
(2) ABT.vol.2,p.602 
 
 

145. Sor Angélica Dayrenx 
 
Adela no menciona a esta Angélica en sus cartas, a pesar de que entró en la comunidad en vida de la 
fundadora. Nació el 23 de julio de 1796 y entró en el convento el 26 de abril de 1826; comenzó el 
noviciado el 8 de septiembre de ese año. El 16 de octubre de 1827 hizo su primera profesión y el 12 de 
octubre de 1835 los votos perpetuos. Murió en Condom, el 7 de febrero de 1872.  
 
Ver  ABT.731 
 
 

145. Sor Francisco de Regis 
 (María Thévenin) 
 
María nació en Vesoul (Haute Saône) el 10 de diciembre de 1805. Entró en el Instituto con el nombre 
de sor Francisco de Regis el 5 de abril de 1826 y empezó el noviciado el 2 de julio, según informaba 
Adela a sor Luis Gonzaga, que por entonces estaba en Condom. Puede que se la enviara a Arbois con 
el primer grupo, como profesora, aunque todavía fuera novicia. Hizo su primera profesión el 8 de 
septiembre de 1829 y los votos perpetuos, el 10 de octubre de 1834. Murió en Arbois, el 26 de abril de 
1876. (1) 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.658;GJC.414. 
 
 
106. Sor Isabel (la segunda) 
 
En una carta con fecha del 21 de junio de 1826, Adela anunciaba a sor Sagrado Corazón la llegada a 
Agen, desde Burdeos, de una hermana conversa, postulante del Franco Condado. Era sor Isabel, de 
diecinueve años, alta, muy agradable y con mucho encanto. Fue la señorita Amada Labat quien la 
acompañó a Agen junto con sor Pelagia, que estaba enferma y que volvía a casa de sus padres. Sor 
Isabel tomó el hábito el 7 de agosto de aquel año. (1) 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.656;663. 
 
107. Sor María de Jesús 
(Inés Bernède) 
 
Inés nació en Agen y fue alumna de la “santa” madre Teresa Yannasch. Era una joven muy piadosa. 
Entró en el convento de Agen en junio de 1826 y se le dio el nombre de sor María de Jesús. El sábado 
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30 de septiembre fue a Tonneins y el padre Caillet la acompañó desde allí hasta el noviciado de Burdeos. 
Unos días más tarde, Adela envió a Tonneins una pequeña cantidad de dinero que parece que sor María 
de Jesús había dejado en Agen. (1) 
En octubre, en su visita a Burdeos para preparar la fundación de Arbois, Adela tuvo ocasión de ver a la 
joven candidata. A Adela le pareció que estaba preocupada por algo. Sor María de Jesús le entregó una 
carta para sus padres. De vuelta a Agen, Adela hizo una parada en Tonneins y perdió allí la carta. Una 
vez en casa, escribió a sor Luis Gonzaga para que sor María de Jesús volviera a escribir de inmediato a 
sus padres y también a su tía. A Adela también le preocupaba la salud de la joven y sugirió que tomara 
azafrán de marzo por las mañanas, si todavía no se había repuesto de su enfermedad. (2) 
El hermano de sor María de Jesús quería que vendiera algunos créditos que tenía, pero Adela le aconsejó 
que no lo hiciera. Además, ella había dejado todos sus intereses en manos del abogado Lacoste. Debía 
decirle a su hermano que toda su preocupación ahora eran sus compromisos religiosos. En cuanto a su 
testamento, Adela le aseguró que era muy libre para disponer de todo de la forma que Dios le sugiriese. 
(3) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.655;679;680;682. 
(2) ABT.688. 
(3) ABT.690. 
 
 

145. Sor Brunet 
 
Juan Brunet era un joven clérigo de la Compañía de María. En 1827, en una carta a Clouzet, que estaba 
en Saint Remy, el padre Chaminade le comentaba que el comportamiento de la hermana de Brunet, que 
estaba en Burdeos en el noviciado de la Hijas de María, no era satisfactorio. Había que tratarla casi 
como a una niña. Así pues, no le quedaba más remedio que ponerla bajo la dirección de sor Leocadia, 
también novicia, pero algo mayor (unos cuarenta y dos años). A partir de entonces, no recibió más 
quejas sobre sor Brunet. (1) 
 
NOTAS: 
 

(145) GJC.433. Sobre el hermano Brunet, pueden encontrarse numerosas referencias en GJC.483. 
 
 

145. Sor Leocadia 
 (Teresa Voirin) 
 
Teresa nació en Besançon el 28 de noviembre de 1875. Tenía más de cuarenta años cuando entró en el 
noviciado de Burdeos, el 5 de abril de 1826. Aunque antes de entrar se la conocía con el nombre de 
Emanuel, luego adoptó el de sor Leocadia. Empezó el noviciado el 2 de julio de 1826. Siendo novicia, 
el padre Chaminade le pidió que supervisara directamente la formación y comportamiento de sor 
Brunet. (1) 
Sor Leocadia hizo su primera profesión el 28 de octubre de 1827 y los votos perpetuos el 22 de agosto 
de 1831. Cuando en 1836 se fundó la Tercera Orden Regular en Auch., sor Leocadia fue su primera 
superiora. Murió en Auch el 10 de octubre de 1844. 
 
NOTA: 
 
(1) ABT.658; GJC.433. 
 
 
110. Sor Juan Bautista 
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Al poco tiempo de entrar sor Isabel (la segunda), Adela anunció a sor Sagrado Corazón que llegaría otra 
candidata desde el Franco Condado; recibiría el nombre de sor Juan Bautista. Empezó el noviciado 
como hermana conversa, el domingo, 17 de septiembre de 1826. (1) 
Con la marcha en octubre de tantas hermanas hacia la fundación de Arbois, se pensó enviarla a Burdeos. 
Ella no quería dejar Agen; Adela pensaba que, en parte, era porque en Burdeos tendría que vestir el 
hábito de hermana conversa, donde las demás novicias eran madres o asistentes. Sin embargo, Adela 
juzgó que aquella prueba de humildad sería buena para ella. Además, pidió a sor Luis Gonzaga que 
intentara ganarse su confianza, pero que también tuviera cuidado de no desarrollar con ella una amistad 
excesiva. (2) 
Al día siguiente de haber vuelto de Burdeos, Adela envió a sor Juan Bautista a Tonneins, desde donde 
partiría hacia el noviciado. Sor Juan Bautista podría así informar a sor Sagrado Corazón y al resto acerca 
del viaje de Adela desde Tonneins a Agen, asegurándoles que había llegado bien, a pesar de su mala 
salud. (3) 
En Burdeos, sor Juan Bautista tenía muchas tentaciones de soberbia y algunos problemas de salud. 
Adela esperaba que lo último no tuviera consecuencias graves; en cuanto a lo primero, el camino de la 
humildad era su única salvación. Adela siguió informándose sobre sor Juan Bautista, indicando a sor 
Luis Gonzaga que la despidiera, en el caso de que estuviera claro que carecía de vocación para la vida 
religiosa.  (4) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.663;647;675. 
(2) ABT.685. 
(3) ABT.686;688. 
(4) ABT.690;698;720. 
 
 
111. Sor María Teresa 
(Luisa de Maignol) 
 
Luisa de Maignol era sobrina de la señorita de Lamourous. Estuvo en el noviciado del Instituto desde 
noviembre de 1826, y en diciembre Adela escribió a sor Luis de Gonzaga con la esperanza de que sor 
María Teresa perseverara y consumara el ofrecimiento de sí misma a Dios. (1) 
Cuatro años después, cuando el noviciado de las Hijas de María estaba a punto de volver a Agen, el 
padre Chaminade escribió a sor  San Vicente acerca de sor María Teresa. Ésta acababa de renovar su 
firme disposición de vencer su excesivo egoísmo, pero temía que sor San Vicente se cansara demasiado 
pronto de ella. El padre Chaminade le recordó el cariño y la preocupación que la superiora sentía por 
ella, y le aconsejó que abriera su corazón tanto a sor San Vicente como al padre  Serres, el confesor de 
la comunidad de Agen. También recordó a la superiora que sor María Teresa era aún muy débil y una 
principiante en el camino de la virtud; por eso, la novicia podría escribirle a él en privado. (2) 
En agosto de 1831, sor María Teresa ya había dejado el convento, volviendo a Jegun con su familia 
durante algún tiempo, regresando después de nuevo a Burdeos. Durante los siguientes cinco años, el 
estado de sus cuentas con el  convento y con el padre Chaminade fueron una fuente de disgustos para 
éste. Parece que finalmente se sometieron a un arbitraje. (3) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.690;702;690.nota. 
(2) GJC.553;559ter. 
(3) GJC.685bis;695bis;698bis;707bis;815. 
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112. Sor Santa Clara 
(Paulina Brun) 
 
Paulina nació en Auch, el 8 de febrero de 1806, y entró en el Instituto el 12 de septiembre de 1826. Hizo 
su noviciado en Burdeos, celebrándose su toma de hábito, junto a la de sor San Agustín, el 15 de 
diciembre. Adela había manifestado a sor Luis Gonzaga que esperaba que las dos postulantes se 
hubieran revestido también de las virtudes de María. Sor santa Clara hizo su primera profesión el 15 de 
octubre (o tal vez de noviembre) de 1828, y los votos perpetuos, el 2 de octubre de 1831. Murió en 
Arbois, el 29 de junio de 1878. (1) 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.698;vol.2,p.593. 
 
 

145. Sor María de la Cruz Piquard 
 
Sor María de la Cruz hizo su noviciado en el mes de noviembre de 1826, y parece que sor Luis Gonzaga 
estaba bastante contenta con ella. Sin embargo, ella y sor Dorotea fueron trasladadas a Agen en el mes 
de abril del año siguiente, antes de terminar el noviciado. Adela estaba extrañada de que tuvieran tan 
poca formación. Ya en noviembre, tuvo que escribir a sor Luis Gonzaga para pedirle la ropa de invierno 
de sor María de la Cruz, que sor San Vicente había insistido en que se le enviara a Agen. En una carta 
a Clouzet, en marzo de 1827, el padre Chaminade habla de una suma de 1.000 francos que había que 
recibir a nombre de sor María de la Cruz. Aparece su firma en las Actas del Consejo y en la carta de 
iniciación del procedimiento de aprobación del Instituto, el 14 de julio de 1827. (1) 
 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.685;690;704;706;708;733;737;POS.356;GJC.431. 
 
 
113. Sor Victoria [Emiliana] 
(María Goux) 
 
María nació en 1796, en le Passage d’Agen, una pequeña ciudad al otro lado del Garona. Como miembro 
de la Tercera Orden Secular, recibió el nombre de sor Emiliana. El padre Chaminade, en su visita de 
1826, aprobó la admisión de la joven en el Instituto. Cuando entró en el convento en octubre de aquel 
año, mientras Adela se encontraba en Burdeos, se le cambió el nombre por el de sor Victoria. A su 
vuelta a Agen, Adela se hizo cargo de las postulantes, y consideraba a Victoria como una candidata 
prometedora. (1) 
Aunque físicamente no era muy atractiva, era una buena persona, segura de su vocación, y cualificada 
para enseñar bien en una clase o en un taller. El nivel cultural en le Passage no era muy alto, y Adela 
pensó que Victoria necesitaba pulir sus formas. Pero tenía buena salud, y la comunidad de Agen estaba 
muy contenta con ella. (2) 
Cuando, en diciembre de 1826, las hermanas Silhères ingresaron en el  noviciado, sor Victoria fue con 
ellas para ser una asistente. Adela dijo a sor Luis Gonzaga que esperaba que sor Victoria fuera un 
cordero de mansedumbre, considerada y afable, como Adela le había aconsejado que fuera. Sor Victoria 
comenzó su noviciado el 19 de marzo de 1827. Dos semanas después de la toma de hábito, viajó de 
Agen a Burdeos. (3) 
Como la enfermedad de Adela era cada vez más grave, sor Victoria ofreció oraciones por su 
restablecimiento. En julio, Adela le contestó, dándole las gracias y pidiéndole que rezara también por 
sus enfermedades espirituales, “que sin duda eran mayores.” Animó a la novicia a la fe, humildad, 
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obediencia, y especialmente al agradecimiento a Dios por los talentos recibidos. “Ama una vida en 
Jesucristo, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen, que es tu augusta patrona.” (4) 
Victoria hizo sus primeros votos el 1 de junio de 1829, y los votos perpetuos, el 15 de octubre de 1834. 
Murió en Tonneins, el 28 de diciembre de 1850. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.685;686;698.ABT.vol.2,p.600 indica como fecha de entrada el 19 de diciembre; pero ver 
ABT.685 
(2) ABT.698. 
(3) ABT.697;698;702;708. 
(4) ABT.712. 
 
 
114. Sor Teotista 
(Juana Dumais) 
 
A su vuelta de Burdeos a Agen, en octubre de 1826, Adela escribió inmediatamente a sor Luis Gonzaga 
para anunciarle la presencia en Agen de tres nuevas postulantes: dos para Burdeos, y una, sor Teotista, 
para Agen. Sor Teotista era Juana Dumais; había nacido en Agen el 4 de octubre de 1803, y entró en el 
convento, en ausencia de Adela, el 20 de octubre de 1826 para ser hermana conversa. (1) 
Empezó el noviciado, en Agen, el 26 de marzo de 1827. Sin embargo, al mes siguiente fue trasladada a 
Burdeos. Era una buena persona, sencilla, sincera y sensible, pero necesitaba una mayor formación 
espiritual. En el mes de septiembre de 1827 ya se habían hecho los planes para ella; después de su 
profesión: iría a Tonneins para sustituir a sor Germana que marcharía a Burdeos para completar su 
noviciado. (2) 
Sor Teotista hizo su primera profesión el 27 de marzo de 1828; y la profesión perpetua diez años 
después, el 2 de julio de 1838. Murió en Condom, el 7 de enero de 1839.  
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.685;686. 
(2) ABT.706;726. 
 
 
 
 
 
 

145. Sor Inés Bernès 
 
Cuando las hermanas Silhères iban de camino a Burdeos, en diciembre de 1826, sor Inés era postulante 
en el convento de Condom. La conocieron en un viaje anterior que hicieron a Condom. Parece ser que 
sor Inés había sido postulante durante algún tiempo, pero Adela dijo a sor Encarnación que era mejor 
que no permaneciera más tiempo allí, dada la atmósfera preocupante de la casa. (1) 
El 18 de diciembre, Adela escribió a sor Luis Gonzaga para comunicarle que sor Inés iría a Agen. Llegó 
acompañada de Naïs Lafourcade, que regresaba de su estancia en el internado. Éste fue el primer 
encuentro de Adela con sor Inés, y la impresión que le produjo la joven fue muy positiva. Las hermanas 
Silhères, con sor Inés y sor Victoria Goux se detuvieron en Tonneins de camino al noviciado. (2) 
 
 
NOTAS: 
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(1) ABT.694. 
(2) AB.697;698;699. 
 
 
117. Sor Leonor 
 
Cuando la señorita Grandet entró en el noviciado en el mes de febrero de 1826, recibió el nombre de 
sor Leonor. Entró en la comunidad de Agen. Un año después, a una joven postulante de Tonneins, de 
catorce años, se le dio el mismo nombre. Adela escribió a sor Sagrado Corazón que habría que cambiar 
el nombre de la joven, porque ya había otra sor Leonor en Agen. No sabemos nada más acerca de esta 
joven postulante.  
 
Ver ABT.708 
 
 
118. Sor Germana 
 
Fue probablemente a comienzos de la primavera de 1827, cuando sor Germana, una campesina, entró 
en Tonneins para ser hermana conversa. En agosto, Adela pidió a sor Sagrado Corazón que le enviara 
más información acerca de ella. Al mes siguiente, Adela escribió a sor Luis Gonzaga comunicándole 
que sor Sagrado Corazón quería que sor Germana fuera a Agen a hacer su noviciado. El viaje se retrasó 
hasta después de la profesión de sor Teotista, cuando pudo estar disponible para sustituir a Germana en 
Tonneins. (1) 
 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.718;726. 
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119 y 120. Sor Asunción y sor Teresa de Jesús 
 (Las hermanas Silhères) 
 
Desde el comienzo de la fundación del Instituto de Hijas de María, Adela y el padre Chaminade 
deseaban formar una rama especial, llamada Tercera Orden Regular, formada por religiosas que, sin 
guardar clausura, vivieran en pequeñas comunidades y sirvieran en zonas rurales. El Instituto dependía 
por el momento de los miembros de la Tercera Orden Secular para poder llevar a cabo este apostolado 
rural. A finales de 1824, se presentó una oportunidad de establecer la Orden Regular, y el Padre 
Chaminade y Adela respondieron inmediatamente. (1) 
Dos mujeres, hermanas de sangre e hijas del señor Silhères, un abogado de Montfort, en la diócesis de 
Auch, se interesaron por formar para su pequeña ciudad una comunidad al estilo de las Hijas de María. 
Al padre Chaminade le pareció bien “adoptar” la fundación, pero con la condición de que estuviera 
integrada en el Instituto y subordinada a sus superiores. Las hermanas Silhères aceptaron estas 
condiciones y decidieron visitar los conventos del Instituto para aprender su espíritu y sus costumbres. 
(2) 
En mayo de 1825, las dos hermanas visitaron la comunidad de Condom. Adela dijo a sor Encarnación 
que las tratara como postulantes, pero que no les diera a leer la Regla. El padre Chaminade pensó que 
era una buena idea no leer la Regla; si después de su visita a Condom seguían interesadas, deberían 
escribirle acerca de sus disposiciones. La visita fue muy corta, y ni Adela ni sor Encarnación  veían 
cómo podían captar el espíritu del Instituto en tan poco tiempo. (3) 
Al cabo de año y medio, las hermanas Silhères decidieron ir a Burdeos para hacer el noviciado, dejando 
su trabajo en Montfort en manos de Pelagia Cézérac. Su idea era volver a Montfort después de completar 
la formación básica de la vida religiosa; el Instituto les proveería de una directora durante dos o tres 
años, hasta que pudieran desenvolverse sin tutela externa. Tenían varias colaboradoras dispuestas a 
unírseles. (4) 
Después de detenerse de nuevo en Condom, las hermanas llegaron a Agen a mediados de diciembre de 
1826. Adela les dio los nombres en religión: la mayor, sor Asunción; la más joven, sor Teresa de Jesús. 
Adela pensó que sor Asunción tenía más carácter y estaba mejor dotada; era juiciosa, pero quizás 
demasiado sensible. Sor Teresa de Jesús estaba menos dotada, pero tenía una personalidad encantadora 
y era muy alegre. Sin embargo tenía mucha imaginación y una peligrosa tendencia a los escrúpulos. (5) 
Las dos hermanas estaban contentas con sus nuevos nombres. Además, se las veía dispuestas a someter 
su futuro a la obediencia. Incluso no querían volver a Montfort. Pero como tenían una suma de 40.000 
francos para la fundación de Montfort, si ellas no volvían, tendrían que enviar a otras para que las 
sustituyeran. (6) 
Después de pasar cuatro días en Agen, las hermanas salieron hacia Tonneins el martes, 19 de diciembre, 
llevándose con ellas a sor Inés Bernès y a sor Victoria Goux. Estuvieron en Tonneins sólo veinticuatro 
horas, para tomar el pequeño vapor que salía el jueves por la mañana. En Burdeos, informaron a sor 
Luis Gonzaga acerca de algunas de las mujeres que se habían asociado con ellas en Montfort, y que 
podrían querer entrar en el Instituto. La señorita  Cézérac era una de ellas. Al día siguiente a Navidad, 
Adela les envió a ellas y a las postulantes sus saludos, expresándoles sus deseos de que se sintieran 
como en casa. Se mantuvo en contacto por carta, y particularmente con sor Asunción, enviándole 
saludos muy afectuosos. (7) 
Estando el padre Chaminade fuera en el noreste, haciendo sus visitas, durante el verano de 1827, Adela 
recibió una sugerencia. La señora Belloc había organizado una congregación en la pequeña ciudad de 
Lectoure. Estaba teniendo tanto éxito, que empezó a pedirse un convento de las Hijas de María. Los 
rumores decían que la fundación de Montfort estaba pasando por serias dificultades. Se sugirió que si 
el dinero y personal destinado a Montfort se enviaba a Lectoure, podría fundarse fácilmente allí. Adela 
no estaba segura de cómo podría hacerse, o más exactamente, no sabía en qué condiciones habían 
aceptado las hermanas Silhères el dinero para la fundación de Montfort. Encargó a sor Luis Gonzaga 
que viera este asunto con las hermanas, y que pidiera al padre Chaminade su opinión al respecto. (8) 
Las hermanas habían empezado oficialmente el noviciado el 9 de febrero. En septiembre, sor Luis 
Gonzaga, que ahora había visto a las hermanas durante nueve meses, pensó que debían permanecer más 
tiempo para completar su formación religiosa antes de volver a Montfort para abrir la nueva fundación. 
Habían dado muy buen ejemplo a la comunidad con su docilidad y espíritu interior. A Adela le pareció 
bien, y prometió hacer todo cuanto pudiera por facilitar la llegada de más postulantes de Montfort. (Sin 
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embargo, también se planteaba si no podrían usarse algunos de los fondos prometidos a Montfort para 
costear los gastos de las internas de Condom.) (9) 
En octubre de 1827, sor Asunción seguía en Burdeos, pero finalmente abandonó el Instituto. La 
fundación de Montfort estaba pasando por momentos difíciles, y jamás funcionó como se había 
proyectado. (10) 
Sor Teresa, la más joven, había nacido el 7 de septiembre de 1789. Llegó con su hermana  y había 
empezado el noviciado en Burdeos el 22 de diciembre de 1826, y recibido el hábito el 2 de febrero de 
1827. Hizo su primera profesión el 20 de abril de 1829, y los votos perpetuos el 14 de octubre de 1832. 
Murió en Tonneins el 4 de abril de 1869. (11) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.478;GJC.319. 
(2) ABT.319;ROU.525. 
(3) ABT.580;582;GJC,349. 
(4) ABT.693;697;720. 
(5) ABT.698. 
(6) ABT.698. 
(7) ABT.694;697;699;702;709. 
(8) ABT.717. 
(9) ABT.720;ROU.525. 
(10) ABT.726;730;POS.498. 
(11) ABT.vol.2,p.609 da como fecha de entrada el día 15 de diciembre, quizá teniendo en cuenta la 
fecha de su llegada al convento de Agen y no al de Burdeos. 
 
 
 
121. Sor María Jacinta 
(Antonia Hybres) 
 
Antonia nació en Agen el 29 de septiembre de 1802. Era hija de un juez de aquella ciudad. Cuando 
tenía unos veinticuatro años, decidió entrar en el convento de las Hijas de María. Sus padres, sin 
embargo, no daban su consentimiento. Finalmente, en el mes de junio de 1827, consiguió su permiso; 
pero no podría entrar hasta después del 1 de septiembre. Se conformó, aunque no le agradó la decisión. 
(1) 
Parece que surgió otro problema cuando ya se acercaba la fecha de su ingreso en el Instituto. Sor san 
Agustín -Segunda Mandibéron- estaba a punto de dejar el noviciado para volver a su casa en Agen, y 
Adela temía que si la familia de Antonia se enteraba de aquello, volverían a oponerse a la vocación de 
su hija. Para evitarlo, Adela decidió retrasar la notificación de la salida de su hija al señor Mandibéron 
hasa después del lunes, tres de septiembre, fecha en la que suponía que Antonia ya estaría en el 
convento.  (2) 
Antonia entró en el convento el 6 de septiembre de1827, y recibió el nombre de sor María Jacinta. Adela 
estaba segura de que sería una excelente madre: tenía muy buen criterio erdaderos deseos de servir sólo 
a Dios. Poco después, sor María Jacinta fue a Burdeos adonde le escribió Adela. (3) 
La postulante comenzó su noviciado el 28 de diciembre y emitió sus primeros votos el 28 de agosto de 
1829. Al año siguiente fue Asistente General del Oficio de Instrucción. Hizo la profesión perpetua el 9 
de octubre de 1831, y murió en Tonneins, el 10 de enero de 1860. 
 
 
NOTAS:  
 
(1) ABT.708;711;716. 
(2) ABT.717. 
(3) ABT.722;723;733. 
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122. Sor San Luis 
(Francisca Campunant) 
 
Francisca nació el 2 de febrero de 1798 en Mezin (Lot-et-Garone), una ciudad pequeña, a unos dieciséis 
kilómetros al sur de Nérac. A principios de 1827, apareció en el convento de Tonneins, pidiendo que se 
le admitiera. Antes de ingresar en el convento, fue a Condom para ver al padre Chaminade. Sin embargo, 
Adela comunicó a sor Encarnación  que no entraría en Condom, porque aquel convento con el internado 
era el menos adecuado para la formación. (1) 
El padre Chaminade la entrevistó. Le dijo que le escribiera en el plazo de dos semanas, y que esperaba 
que pudiera ir pronto a Burdeos para comenzar su noviciado. Entretanto, podía ir a Tonneins a hacer un 
retiro. Al poco tiempo, el padre Chaminade volvió a Burdeos habiéndose olvidado completamente de 
ella a causa de sus muchas preocupaciones. Un mes más tarde, Francisca seguía haciendo el retiro en 
Tonneins, “en prisión”, dijo Adela. No podía ir a Burdeos ni tampoco entrar en Tonneins. Sor Sagrado 
Corazón estaba muy a favor de que entrara allí, y Adela preguntó a sor Luis Gonzaga si el padre Caillet 
podría conceder el permiso si es que el padre Chaminade estaba tan ocupado.(2) 
Por fin llegó el permiso, y entró en Tonneins, el 16 de octubre, con el nombre de sor San Luis. Adela 
pidió a sor Sagrado Corazón que la formara bien en la santa abnegación y en todas las demás virtudes 
que tendría que adquirir para prepararse bien para el noviciado. Sor San Luis tomó el hábito el 28 de 
diciembre de 1827, y emitió los primeros votos el 2 de diciembre del año siguiente. Hizo su profesión 
perpetua el 17 de octubre de 1838, y murió en Tonneins el 8 de febrero de 1849, nada más cumplir los 
cincuenta y un años. (3) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.714. 
(2) ABT.717. 
(3) ABT.719;721;724. 
 
 
123. Sor Angélica 
(María Joly) 
 
María nació en Lauzun (Lot-et-Garonne), el 20 de marzo de 1806 y entró en Tonneins el 4 de junio de 
1827. Se pidió a sus padres que entregaran una dote de sólo 3.000 francos; tras la muerte de ellos, la 
joven recibiría una renta anual que se destinaría al convento de Tonneins. El padre Chaminade decidiría 
cómo usar el dinero. (1) 
María recibió el nombre de sor Angélica, y en septiembre se trasladó de Agen a Tonneins para hacer su 
noviciado como hermana conversa. Era ayudante en la lavandería; también se encargaba de cuidar las 
flores y las macetas. Adela comentó a sor Sagrado Corazón que aquello la mantendría en movimiento. 
Era una pequeña santa, trabajaba constantemente y en silencio, nunca perdía un minuto. A pesar de su 
delicada salud, trabajaba mucho. Ella misma confitaba fruta: ciruelas, peras e higos. (2) 
Sor Angélica era feliz y gozaba de una gran paz. La comunidad, por su parte, estaba muy contenta con 
ella. Sor San Vicente la consideraba un tesoro. La ceremonia de su toma de hábito se fijó para el 
domingo, 16 de septiembre, octava de la festividad del Dulce Nombre de María. Sor Sagrado Corazón 
se lo notificó a sus padres. La primera profesión de la novicia fue el 2 de julio de 1828, después de casi 
un año de noviciado. Hizo su profesión perpetua el 13 de octubre de 1835, y murió en Agen, el 20 de 
mayo de 1846. (3) 
 
 
NOTAS: 
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(1) ABT.718. 
(2) ABT.723. 
(3) ABT.719;721;723;725. 
 
 
 

145. Sor Angélica (la segunda) 
 
Una postulante de Condom, probablemente Angélica Dayrenx. Ver ABT.731.  
 
 
 

145. Sor Angélica (la tercera) 
 
Postulante de Arbois. Ver ABT.731. 
 
 
 
126. Sor María Constanza 
(Catalina Leroy) 
 
Catalina nació el 3 de mayo de 1803, en Castelmoron, en el departamento de Lot-et-Garonne. Era 
modista, y estuvo trabajando mucho tiempo en el taller de la mejor modista de la zona. Era una 
verdadera apóstol en su trabajo; excelente profesora de religión, y muy hábil para llevar a la gente joven 
a honrar a María. Sabía leer y escribir bien y llevaba las cuentas del taller. (1) 
Durante unos siete años quiso entrar en el convento, pero tenía una seria cojera. Sin embargo, para mayo 
de 1827, su cojera había desaparecido por completo, y aparte de una cierta rigidez en el muslo, caminaba 
con naturalidad. Adela esperaba que ingresara muy pronto en la comunidad; sería una excelente 
asistente. Se hicieron los últimos arreglos, y entró a formar parte de la comunidad el día de san Pedro, 
el 29 de junio; recibió el nombre de sor María Constanza. (2) 
Dos semanas más tarde, el propio padre Chaminade le acompañó a ella y a sor Leonor a Burdeos. Adela 
aseguró a sor Luis Gonzaga que le agradarían las dos candidatas: tenían muy buena voluntad, talento y 
piedad. Esperaba que empezaran la primera formación en Agen y que la perfeccionarían en Burdeos. 
Adela se mantuvo en contacto con ellas por correspondencia,  tanto como se lo permitía su tiempo. (3) 
Sor María Constanza comenzó el noviciado el 28 de octubre (1827) y poco después estuvo enferma 
durante algún tiempo; aparentemente su enfermedad no era grave, pero Adela se preocupó y pidió que 
le mantuvieran informada. También prometió enviar a Burdeos un colchón que sor María Constanza 
había llevado cuando entró en el Instituto, y algo de lana para su cubrepiés. (4) 
La novicia hizo su primera profesión el 30 de octubre de 1829. Cinco años después, el 9 de octubre de 
1834, hizo la profesión perpetua. Sor María Constanza fue una de las contemporáneas de Adela que en 
1886, a la edad de ochenta y tres años, reconoció el retrato de la fundadora: “Sí, ésta es nuestra madre”. 
Sor María Constanza murió en Agen, el 10 de febrero de 1891. (5) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.708. 
(2) ABT.708;711. 
(3) ABT.713:715;716. 
(4) ABT.733. 
(5) POS.644. 
 
 
127. Sor Santa María 
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(Ana Charmel) 
 
Ana nació en Agen, el 1 de abril de 1806 y entró en la comunidad de Agen en 1827, el día de la fiesta 
de Adela. Por esa razón, Adela escribía a sor Luis Gonzaga: “Le he dado mi nombre con un pequeño 
añadido.La llamamos sor Santa María”.Tenía veintidós años y era una buena candidata. Llena de buena 
voluntad, era muy feliz -tal vez no muy inteligente- y muy entregada a todas sus tareas. Tenía una 
caligrafía muy bonita. Novata en el trabajo del crecimiento espiritual, era obediente y deseaba que le 
hicieran notar sus faltas. Básicamente, era una buena candidata y Adela tenía muchas esperanzas puestas 
en ella. (1) 
En el mes de octubre, sor Santa María fue a Burdeos, pero no comenzó el noviciado hasta el 5 de agosto 
de 1828. Hizo su primera profesión el 19 de marzo de 1831, y los votos perpetuos el 8 de junio de 1834. 
Un mes después, murió en Agen, el 1 de julio de 1834. (2) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.716;717;723. 
(2) ABT.733. 
 
 
 
128. Sor Esteban 
 
Una hermana conversa postulante en Agen. (Ver ABT.716) 
 
 
 
129. Sor Delfina 
(María Magdalena Moura) 
 
Aunque no se la menciona en las cartas de Adela, sor Delfina entró en el Instituto en vida de la 
fundadora. Nació el 9 de octubre de 1794. Entró en el convento el 2 de octubre de 1827. Comenzó el 
noviciado el 2 de julio de 1828. Emitió sus primeros votos el 28 de agosto del año siguiente. Hizo 
profesión perpetua el 9 de octubre de 1831, y murió el 12 de febrero de 1854, en Agen, tras haber 
servido en la Administración General del Instituto. 
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145. Sor María de Chantal 
 
En octubre de 1827, Adela pidió a sor Luis Gonzaga que rezara a la  Santísima Virgen para que María 
de Chantal entrara en la comunidad. Sus oraciones fueron escuchadas inmediatamente, porque al mes 
siguiente escribió a sor Luis Gonzaga pidiéndole noticias de la hermana. Dos años más tarde, se 
menciona a sor María de Chantal en una carta del padre  Chaminade a Clouzet. Era diciembre y había 
viajado en carruaje, probablemente con dirección a Arbois, junto con dos miembros de la Compañía de 
María, Meyer y Bouly. Afortunadamente llegaron sanas y salvas a su destino, aunque sin dinero. De 
hecho, en el camino tuvieron que pedir prestado. (1) 
 
 
NOTAS: 
 

(145) ABT.727;733;GJC.492. 
 
 

145. Sor Isabel Maillet 
 
Fue una de las firmantes de las Actas del Consejo del 14 de julio de 1827, para la aprobación oficial del 
Instituto de las Hijas de María. (Ver  ABT.737;POS.356). 
 
 
 
132. Sor Isabel Bordes 
 
Fue también una de las firmantes de las Actas del Consejo del 14 de julio de 1827, no así de la súplica 
al ministro de asuntos eclesiásticos y de la instrucción pública. (Ver  POS.356). 
 
 
 
 
133. Sor Cecilia 
(Marta Scmit) 
 
No se la menciona en las cartas. Nació en 1801, y entró a formar parte del Instituto el 1 de marzo de 
1827. Comenzó el noviciado el 8 de septiembre de 1827, y profesó el 1 de octubre de1829. Hizo la 
profesión perpetua el 2 de octubre de 1839, y murió en Arbois, el 7 de octubre de 1875. 
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CUARTA PARTE: 
 
 

En el convento, 

pero sin ser miembros del Instituto 
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145. La señora Yannasch 
 
Con el ingreso de sus dos hijas, Clementina -sor Teresa de Jesús-, y Paulina -sor Santísimo Sacramento-
, la viuda Yannasch obtuvo el permiso de alojarse en los locales del convento. Puso a la venta las 
propiedades de la familia, pero no fue nada fácil encontrar compradores adecuados. En agosto de 1818, 
junto con la señora Belloc y otros miembros de la Asociación, la señora Yannasch participó en una 
peregrinación de reparación, que empezaba en la ciudad de Agen y acababa en la capilla de Nuestra 
Señora del Buen Encuentro, a unos siete kilómetros al sudeste. (1) 
En el verano de 1820, precisamente cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones para la 
fundación de Tonneins, de la que sor Teresa sería superiora, la señora Yannasch estuvo enferma durante 
algún tiempo. Mientras tanto, en junio, se vendieron sus propiedades, excepto una casita en Puch, para 
la que no pudo encontrarse comprador. El convento utilizó el dinero de la venta para ayudar a pagar la 
propiedad de los Agustinos. Entretanto, el señor de Lacaussade, en su intento por concluir la compra de 
Tonneins, pidió a Adela que hipotecara la propiedad de la señora Yannasch -¡que ya se había vendido! 
Incluso la casa de Puch se vendió en julio. (2) 
Cuando sor Teresa se trasladó a Tonneins, después de septiembre de 1820, la señora Yannasch fue 
algunas veces a visitarla. Además, Adela solía enviar a sor Teresa noticias de su madre. Una semana 
después de la fundación de Tonneins, le escribió contándole que la señora Yannasch se encontraba bien 
y que iba a pasar tres días en Nuestra Señora del Buen Encuentro. (3) 
En octubre, Adela escribió a de Lacaussade pidiéndole que intentara hacer que los compradores de las 
propiedades de la señora Yannasch pagaran. Había dos compradores, uno bastante adinerado, el otro 
algo más pobre. No pagaban desde julio. Un comprador, Lacoude, un obrero, debía 4.400 francos más 
los intereses; el otro, Soubès, un zapatero, debía 1.500 francos. Adela dijo a de Lacaussade que el dinero 
les era absolutamente necesario en el convento. Y le confesó: “usted sabe que unas pobres mujeres 
como nosotras difícilmente pueden inspirar miedo a esos deudores.” Le suplicó que actuara en su 
nombre, que hablara con los compradores y que hiciera “lo que fuera necesario” para hacerles pagar. 
Podría disponer de todos los papeles y contratos que necesitara, que estaban en manos del señor Fabres, 
un notario de Puch. (4) 
El 1 de marzo siguiente, fue el padre Chaminade quien escribió a de Lacaussade. Fabres había estado 
recientemente en Agen y les había dicho a Adela y a David Monier que no se había tomado ninguna 
acción contra los compradores. Además, el padre Chaminade necesitaba unos 8.000 francos con toda 
urgencia para pagar, el 9 de abril, los gastos del convento de Tonneins. (5) 
En julio, la señora Yannasch cayó de nuevo enferma, “más o menos con los mismos síntomas que tuvo 
el año pasado cuando volvió del Buen Encuentro.” Adela aseguró a sor Teresa que su madre estaría 
bien cuidada y que ella misma estaría a su lado el mayor tiempo posible. Laumont y Taillé habían ido 
a verla. Se le estaban aplicando sanguijuelas. Adela también le dijo a sor Teresa que su madre estaba 
resignada a la voluntad de Dios y que no debía preocuparse si Dios se la llevaba consigo. Ella sólo 
quería hacer la voluntad del Señor y vivir una vida nueva y santa. Adela pidió a sor Teresa y al padre 
Larribeau que rezaran por ella, y prometió escribir pronto con más noticias. (6) 
Dos días después las noticias eran buenas. La aplicación de sanguijuelas había dado buenos resultados, 
y aquella misma tarde la señora Yannasch se puso mejor. Es más, había ido a la capilla a recibir la 
comunión y estaba fuera de peligro. (7) 
De Lacaussade pudo finalmente actuar en el asunto de las deudas. En septiembre, Adela envió un poder 
de la señora Yannasch para que actuara como agente suyo. (8) 
Al año siguiente, en junio de 1822, sor Teresa se puso enferma, y la señora Yannasch fue a Tonneins a 
verla. Sor Teresa murió en noviembre de 1823, y su madre fue a Tonneins para asistir al entierro. Adela 
estaba deseando que volviera a Agen, donde estaba segura de que sor Santa Foy la consolaría. Tras la 
muerte de sor Teresa, la señora Yannasch siguió visitando Tonneins, acompañando a varias candidatas 
o hermanas al convento. (9) 
A principios de 1824, la señora Yannasch enfermó de nuevo, y las hermanas la cuidaron muy bien. “La 
memoria de su santa hija hace que la queramos doblemente,” escribió Adela a sor Sagrado Corazón. De 
nuevo en septiembre se puso enferma y se le tuvo que purgar. Tres años después, cuando el padre 
Laumont, retirado en el convento, estaba muriéndose, la señora Yannasch se turnó con sor Catalina y 
sor Genoveva para permanecer a su lado por las noches. (10) 
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NOTAS: 
 
(1) ABT.305;339. 
(2) ABT.378;380;385;386;410. 
(3) ABT.402;404;412. 
(4) ABT.410. 
(5) GJC.152. 
(6) ABT.440. 
(7) ABT.441. 
(8) ABT.455. 
(9) ABT.471;493;502. 
(10) ABT.503;529;721. 
 
 

145. Eulalia 
 
Una joven llamada Eulalia estuvo en el convento de Agen, en los Agustinos, al menos desde principios 
de diciembre de 1820 hasta noviembre de 1821. Era sobrina de sor San Francisco, que por entonces 
estaba en Tonneins. Eulalia había estado enferma, pero el 9 de diciembre de 1820, Adela escribió a sor 
Teresa a Tonneins informándole que Eulalia estaba mejor. La joven pasaba la mayor parte del día en la 
sala de costura, y sor Inés, la prima pequeña de Adela, le estaba enseñando a leer. A veces pasaba el 
tiempo de recreo con las hermanas, o con la joven postulante del Petit Habit. (1) 
Tres días después, esta vez en una carta a la propia sor san Francisco, Adela le decía que, aunque la 
comunidad estaba muy contenta con Eulalia, ésta era demasiado joven para permanecer tanto tiempo 
en el convento; además era fuente de distracción para las postulantes. Parece que después de Navidad, 
Eulalia volvió a casa. Se hicieron los arreglos para que volviera al convento como una de las candidatas 
del Petit Habit. (2) 
En marzo, Eulalia estaba de nuevo en el convento, aunque algo enferma y no podía hacer mucho. Comía 
en el comedor de la comunidad, en una pequeña mesa especial para ella. Unos meses más tarde, una 
niña que ya leía bien, le enseñó el alfabeto. Sor Inés había dejado el convento después de Navidad. Sin 
embargo, sor San Francisco estaba molesta por el hecho de que fuera una niña la que enseñara a su 
sobrina. Así que Adela pidió a sor Emanuel, Jefe de Instrucción, que buscara a una de las mayores para 
enseñar a la joven. (3) 
En febrero de 1822, Adela aseguró a sor San Francisco que Eulalia estaba bien. 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.416,418. 
(2) ABT.418.424. 
(3) ABT.428;463. 
(4) ABT.423 (ver la nota del editor, adjunta a 423) 
 
 



- 173 - 
 

 

136. La señorita Dardy 
 
[No está claro si la señorita Dardy era algo pariente del señor Dardy, gran amigo del padre Chaminade, 
que dirigió un pequeño internado para chicos en Agen, y que trabajó muy activamente por promover la 
rama juvenil de la Congregación en Agen. Había servido de “testaferro” a los Hermanos cuando 
abrieron su propio colegio en esa ciudad en 1820. Una de sus hijas fue admitida en Condom como 
interna, porque como dijo Adela, no era propio que estuviese en un internado de chicos]. (1) 
En abril de 1825, Adela escribió a sor Encarnación a Condom para que no admitiera a la señorita Dardy 
como interna hasta que cambiara su comportamiento. Habían llegado a oídos de Adela algunos rumores 
desagradables. Dardy era mayor que el resto de las internas, y Adela temía que ejerciera una influencia 
negativa en las más jóvenes. Adela comentó que era mejor que se perdiera una antes que muchas. (2) 
Sin embargo, sor Emanuel, que era amiga de Dardy, tenía interés en recibir a la nueva estudiante. 
Entretanto, Dardy pidió a sor Encarnación  permiso para hacer un retiro en Agen antes de entrar en el 
colegio. Adela no se opuso a la idea, aunque creía que un retiro no iba a ser suficiente para una verdadera 
conversión. Pero le recordó a sor Encarnación que estaba “totalmente en contra de que fuera al 
internado.” (3) 
Dardy fue a Agen e hizo el retiro; tuvo varias sesiones con Adela. Al contrario de lo que Adela había 
previsto, el retiro fue de lo más efectivo, y Dardy salió con buenísimas disposiciones. Adela estableció 
las condiciones bajo las que se recibiría a Dardy, y también le advirtió que aunque estuviera en el 
colegio, no podría ver a sor Emanuel con más frecuencia que antes. Sin embargo, Adela no quería tomar 
la decisión ella sola, por lo que pidió a sor Encarnación que consultara el asunto con el padre 
Chaminade, explicándole las razones y preguntándole quién  podría hacerse cargo de la dirección de 
Dardy una vez que entrara en el colegio. (4) 
Un año después, Dardy no sólo era una estudiante, sino que se convirtió en ayudante de sor Emanuel. 
Mientras preparaban el personal para la fundación de Arbois, el padre Chaminade dijo a Monier que 
intentara disponer de Dardy para la reunión organizativa en Burdeos, a no ser que fuera completamente 
esencial que sustituyera a sor Emanuel mientras ésta formaba parte de la reunión. En realidad, lo que 
estaba anticipando era que sor Emanuel y Dardy irían a Arbois. Allí, Dardy sería profesora de canto y 
de piano. El padre Chaminade ya había hablado del asunto con Dardy en su visita a Condom, y Dardy 
estaba deseando ir, si sor Emanuel iba también. (5) 
Sor Emanuel no fue a Arbois, y parece que Dardy tampoco. Un año más tarde, Adela escribió a sor Luis 
Gonzaga acerca de una tal Julia Dardy, que pudiera ser o no la misma persona. Estaba en Condom y 
había solicitado ser postulante. Sor Encarnación no quería que estuviera allí como postulante, y Adela 
estaba deseando que fuera a Agen. El padre Chaminade, sin embargo, prefería que fuera directamente 
al noviciado de Burdeos. La opinión de Adela sobre ella era negativa: “me da miedo su mal carácter, y 
dudo que tenga vocación, aunque por otro lado tiene mucho talento. ¡Que el Señor te ilumine a ti y a 
nuestros superiores!”. (6) 
 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.590;GJC.147;205;211;ROU.331;ver SIM. Índice: Dardy. 
(2) ABT.573. 
(3) ABT.582. 
(4) ABT.562. 
(5) GJC.413;414. 
(6) ABT.735. 
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137. La señorita Bruite 
 
Bruite había sido postulante en una comunidad religiosa de Aiguillon. Era una excelente profesora de 
dibujo, y estaba interesada en ser profesora adjunta en alguna casa religiosa. Enterada de esto, Adela 
pensó que se podría contratar para el internado de Condom; allí podría enseñar dibujo a las alumnas y 
también a sor Emanuel y a sor Josefina. Además, la señorita Bruite era amiga de sor Emanuel. Adela 
pensó que incluso era posible que solicitara el ingreso en la comunidad. (1) 
En octubre de 1825, algunas semanas después de que la señorita Dardy hubiera llegado al internado de 
Condom, Adela escribió a sor Encarnación acerca de la señorita Bruite. Ésta estaba dispuesta a trabajar 
por 300 francos, y Adela ya había escrito al padre Chaminade sobre ella. Si estaba de acuerdo, la nueva 
profesora empezaría a trabajar inmediatamente. Pensó Adela que su comportamiento sería bueno y 
podría vivir en el internado, y no en el convento. (2) 
Parece ser que sor Encarnación. Conocía ya a la señorita Bruite y se mostraba algo reacia al plan de 
Adela. Temía que la recién llegada pudiera ser fuente de conflicto en el colegio. Es más, la señorita 
Bruite empezó a pedir más dinero para comida y gastos de mantenimiento y una habitación individual. 
Adela respondió a sor Encarnación el 2 de noviembre. Aceptaba que la señorita Bruite pudiera disponer 
de una habitación individual; no creía que fuera ésta una petición excepcional. “Haría falta una 
abnegación religiosa para no disponer de ella.” Sin embargo, no estaba conforme con pagar más dinero 
de los 300 francos convenidos. En el acuerdo original con la señorita Bruite, esta suma cubría todos los 
gastos. En cuanto a la posibilidad de que la señorita Bruite pudiera ser fuente de conflictos, Adela 
aseguró a sor Encarnación: “No te vas a casarse con ella; si llega a ser molesta, sencillamente puedes 
despedirla.” (3) 
Tres semanas más tarde, en una carta a sor Luis Gonzaga, que por entonces estaba en Condom, Adela 
convino con ella en que la señorita Bruite debía permanecer en el internado, con la menor comunicación 
posible con las hermanas. Si tenía vocación, esto no haría más que aumentar su deseo de entrar en la 
comunidad. (4) 
Parece ser que la señorita Bruite se convirtió en seguida en un problema. En febrero de 1816, Adela 
escribió a sor Encarnación  insistiéndole en la importancia del silencio en la comunidad religiosa. Las 
hermanas no debían conversar con la señorita Bruite sin necesidad. Fuera de la hora de recreo de la 
comunidad, la señorita Bruite debía también observar la regla del silencio; de lo contrario, haría que las 
hermanas lo rompieran, ya que difícilmente podía hablarse a sí misma. Al día siguiente, Adela escribió 
directamente a la señorita Bruite, aunque no estaba muy segura del efecto que produciría su carta. Pidió 
a sor Luis Gonzaga que rezara por aquel asunto; “no se me ocurre otra solución.” (5) 
Tres semanas más tarde, Adela escribió de nuevo a sor Luis Gonzaga, pidiéndole que fuera firme con 
la señorita Bruite, sin preocuparle excesivamente. Una amable firmeza, pensó, sería más productiva con 
estas “cabezas vacías” que la aspereza. La aspereza sólo empeoraría las cosas, e incluso podría 
predisponer a la señorita Bruite en contra de la religión. Adela añadió: “¡Sería feliz si no volviera 
después de las vacaciones!” (6) 
En agosto las cosas se complicaron todavía más. La señorita Bruite había solicitado enseñar más cosas 
además de dibujo, y pedía más de los 300 francos prometidos. Sin embargo, había recibido algunos 
regalos (pañuelos y una falda) para compensarle por el trabajo suplementario, y Adela pensó que debía 
estar satisfecha con aquello. Además, añadió Adela, cuando una persona pertenece a una institución, 
debería estar deseando hacer un trabajo extra. (7) 
Para septiembre, sor Luis Gonzaga estaba deseando deshacerse de la señorita Bruite. Podía ir a Agen 
como postulante, o ser sustituida por un profesor de dibujo. Adela estaba asustada. “¡No quiero a la 
señorita Bruite como religiosa bajo ninguna condición!” Pero, en justicia, no podía despedírsela 
  jercitante. Al haber sido contratada, y haberla presentado como profesora de dibujo, debía quedarse 
al menos un año. Había que cumplir las promesas; si no, la reputación del colegio se resentiría. (8) 
A principios de octubre, el padre Chaminade envió a Monier su proyecto preliminar para organizar el 
personal para Arbois. Sugirió que la señorita Bruite, si no se la volvía a contratar en Condom para el 
siguiente año, podría ir a Arbois bajo las mismas condiciones que en Condom. Sin embargo, iría a 
Arbois sólo en el caso de que la superiora de allí pudiera controlarla de forma que su presencia no fuera 
perjudicial para la comunidad. (9) 
Con sor Luis Gonzaga de vuelta en Burdeos, era de nuevo sor Encarnación quien debía decidir qué 
hacer con la señorita Bruite. Incluso sor Emanuel estaba teniendo algunas diferencias con su amiga. 
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Adela recomendó a sor Emanuel y a sor Encarnación  que tuvieran paciencia y se apoyaran en la fe. Se 
alegraba de que la señorita Bruite no fuera postulante, porque tenía serias dudas acerca de la vocación 
religiosa de la profesora.  (10) 
Cuando sor Santa Foy volvió de Condom a Agen, en mayo de 1827, pudo describir más claramente a 
Adela cuál era la situación con la señorita Bruite. Adela animó a sor Encarnación  a que conservara a 
la señorita Bruite, pero sólo hasta que finalizara el curso escolar. Este sería el momento más adecuado 
para que se marchara; mientras, las alumnas y las hermanas podían seguir mejorando sus trabajos 
artísticos. (11) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.614. 
(2) ABT.614. 
(3) ABT.616. 
(4) ABT.621. 
(5) ABT.638;639. 
(6) ABT.644. 
(7) ABT.669. 
(8) ABT.674. 
(9) GJC.414. 
(10) ABT.694. 
(11) ABT.707. 
 
 
 
138. Las Damas de Paravis 
 
El 26 de octubre de 1825, escribía Adela a sor Encarnación: “Tengo grandes noticias que darte. Las 
Hermanas de Paravis han recibido permiso del padre Chaminade para alojarse en nuestras habitaciones, 
destinadas a las que hacen retiros, y para guardar clausura allí.” Estas hermanas venían de la abadía de 
Paravis, situada en la carretera de Feugarolles al transbordador que cruzaba el Garona desde Port-Sainte-
Marie. Diez años antes, por sugerencia de Adela, la señora Belloc había acordado, con el permiso de 
monseñor Jacoupy, que las asociadas utilizaran la capilla de Paravis como lugar donde podrían ganar 
varias indulgencias. (1) 
La abadía de Paravis había pertenecido a la Orden de Fontevrault. La comunidad se había dispersado 
con la Revolución, pero después se reconstituyó una pequeña comunidad. Había tres religiosas de la 
Orden: la superiora, la señora Felicidad du Mas; la señora María de Bourran; y sor Antonia Bedry, una 
hermana lega. Se les había unido una antigua monja franciscana, la señora Catalina Descoutures. Al no 
haber ninguna esperanza de que la Orden se restaurara, las cuatro monjas acudieron al padre Chaminade 
y a Adela para que les permitieran retirarse en el convento de Agen y pasar sus últimos años en aquella 
clausura. (2) 
El asunto se arregló de tal forma, que salieron beneficiados ambos, las Damas de Paravis y el convento. 
Las Damas aportarían una renta anual entre 1.500 y 3.000 francos, además de algunos muebles y una 
magnífica colección de ornamentos. Entregaron una dote para Emilia Boé, una congregante que quería 
entrar en el convento. Es más, Adela le dijo a sor Encarnación que eran unas santas personas que 
atraerían muchas bendiciones para la comunidad. A cambio, el convento reformaría para las recién 
llegadas la sección de las habitaciones destinadas a las mujeres que iban allí a hacer sus retiros. Les 
darían tres habitaciones contiguas, incluyendo aquella en la que Luisa María Drenne había vivido y 
muerto, la capilla del noviciado, (las novicias ya se habían traslado un año antes a Burdeos), un pequeño 
locutorio, que era la habitación que el padre Chaminade utilizaba en sus visitas, un pequeño comedor 
en la zona de entrada a algunas clases, y una entrada aparte para ellas. (3) 
Estas reformas requerían más cambios, de forma que quedaran tres habitaciones reservadas para las que 
fueran a hacer su retiro. Casi siempre había alguna en el convento. Estas habitaciones necesitaban una 
puerta nueva para la clausura y una escalera que permitiera a las hermanas acceder a los cuartos de las 
que estuvieran haciendo el retiro sin pasar por los de las Damas. (4) 
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Justo antes de que se hiciera el traslado, la superiora sufrió una parálisis. De Bouran y Bedry estaban 
también algo enfermas. Necesitaban cuidados constantes. Pero era demasiado tarde para cambiar los 
planes; hubiera sido un crimen rechazarlas ahora, como dijo Adela a sor Sagrado Corazón. Pero sor 
Lucía, que era fuerte, tendría que venir desde Tonneins para ayudar, porque Agen estaba falto de 
personal. (5) 
Las Damas llegaron a finales de noviembre, felices, piadosas y enfermas. Había que cuidarlas, incluso 
por las noches. La superiora, la señora du Mas, murió en diciembre. En su enfermedad y dolor, fueron 
un ejemplo para la comunidad. (6) 
Había muy pocas esperanzas de que Bourran sobreviviera mucho tiempo. A medida que pasaba el 
tiempo, su estado empeoraba. El doctor Belloc dijo que su estado era desesperado. Con el tiempo se 
convirtió en un espectro ambulante. Adela decía a Sor Sagrado Corazón que parecía una vela. En abril 
tuvo que quedarse en cama y las hermanas permanecieron a su lado cuidándola. Podía recibir los 
sacramentos; el padre Laumont le daba la Comunión por la mañana temprano. Estaba perfectamente 
resignada a su destino. (7) 
El recuerdo de aquellas mujeres, y el de la muerte de Bourran era constante. Por fín, a finales de mayo 
o principios de junio, Bourran murió. Bedry le siguió ese mismo año, 1825. Desconocemos la fecha de 
la muerte de Descoutures. (8) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.278. 
(2) ROU.522;AGFMI.Anales,vol.1,p,104. 
(3) ABT.614;615. 
(4) ABT.614;615. 
(5) ABT.624. 
(6) ABT.626;637. 
(7) ABT.626;627;647;649;650;651;AGFMI.Anales.vol.1,p.104. 
(8) ABT.653;656;661. 
 
 
 
139. Melania (la protegida) 
 
El 22 de noviembre de 1825, Adela escribió una carta urgente a sor Sagrado Corazón, que estaba en 
Tonneins. Le pedía que le ayudara en una buena obra que el convento de Agen estaba de acuerdo en 
llevar a cabo: salvar a una niña de ocho años de una futura vida de prostitución. La pequeña, Melania, 
era de Agen, donde su madre gozaba de una dudosa reputación. Sin embargo, Melania, inocente  e 
ignorante de todo, había sido apartada de ese ambiente. Su madre ni siquiera la había llevado por el 
teatro. La niña era, en palabras de Adela, “bella como el día, y Dios la había mirado con un amor de 
elección.” Era encantadora y de una modestia extraordinaria. (1) 
La madre, preocupada por el futuro de su hija había suplicado: “¡Oh, si alguien pudiera acogerla!” La 
señora  Hébrard, una congregante de Agen, había dicho a la madre que encontraría dónde cuidar a su 
hija si ayudaba algo. Económicamente podía muy poco, pero consiguieron, ella y Hébrard, una 
aportación de 150 francos al año. Los padres dejaron a la niña con mucha tristeza, pero era fundamental 
que no permaneciera en Agen. (2) 
Adela pidió a sor Sagrado Corazón que se enterara de si la señora Lobie, una congregante de Tonneins, 
podría hacerse cargo de la niña y llevarla a su casa. Así podría asistir al colegio del convento junto con 
las alumnas. Sor Sagrado Corazón podía garantizarle 150 francos y en un futuro incluso podría darle 
más. Además, la encomendarían a la atención especial de sor Serafina. Adela le aseguró a sor Sagrado 
Corazón que podrían hacer una excelente obra de caridad preservando a esta criatura inocente de un 
futuro incierto. Pero debían actuar con rapidez, porque el convento de Agen no podía hacer nada más 
por ella. (3) 
¡Melania estaba de camino a Tonneins antes incluso de que sor Sagrado Corazón respondiera a Adela! 
Por razones que no pudo detallar por escrito, Adela se vio obligada a enviarle la niña inmediatamente. 
Le dijo a sor Sagrado Corazón, si Lobie no podía tenerla, que estaba segura que algún otro miembro de 
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la Tercera Orden Secular podría hacerlo. Entretanto, la niña podía pasar algunas noches en las 
habitaciones del convento destinadas a las   jercitantes y durante el día podría asistir a las clases. Sobre 
todo, era fundamental que se mantuviera el asunto en secreto. (4) 
Dos semanas más tarde ya se había encontrado un sitio para Melania en casa de la señora Mazac, y 
Adela envió saludos y todo su cariño a la niña. Pero le preocupaba que los padres de la niña pudieran 
cambiar de opinión y fueran en busca de su hija, si no inmediatamente, cuando fuera algo mayor y 
adecuada para sus propósitos. Unos días antes de Navidad, escribió a sor Sagrado Corazón pidiéndole 
que dejara que la niña se quedara en el convento: dentro de la clausura durante las comidas y por las 
noches; el resto del tiempo estaría en las aulas o en las habitaciones reservadas para las que hacían los 
retiros. Pero bajo ningún concepto debían conocer los padres dónde estaba su hija. Algunos benefactores 
de Agen se habían puesto de acuerdo y dieron 200 francos para los gastos de la niña, si permanecía en 
el convento. (Entretanto, Adela escribió a sor María José a Burdeos para saber la opinión del padre 
Chaminade acerca de todo aquel asunto.) (5) 
Poco después, el 28 de diciembre, Adela envió dinero para la manutención de Melania; pero advirtió a 
sor Sagrado Corazón que pagara a Mazac sólo por el tiempo que había estado allí y en base a los 150 
francos que se le habían ofrecido en un principio. Mientras, Monier, (¿en nombre del padre 
Chaminade?), dijo a Adela que Melania no podía quedarse en el convento; su estancia allí podría llegar 
a tener serias repercusiones. (6) 
A mediados de febrero se cumplieron los temores de Adela. Los padres de Melania habían cambiado 
de parecer y querían que les devolvieran a la niña. Preguntaron dónde estaba, pero nadie les dijo nada. 
Tenían previsto ir a Burdeos y pararían en Tonneins. Adela escribió rápidamente a sor Sagrado Corazón 
para que metieran a la niña dentro del convento y que durmiera durante algunas noches en los cuartos 
de las ejercitantes, para que los padres no pudieran encontrarla en la ciudad. (7) 
Adela tuvo que seguir buscando a alguien que se hiciera cargo de la niña, porque los conventos podían 
hacer muy poco. Consiguió enviar algo de dinero, pero escasamente cubría los gastos de la comida. La 
señora Hébrard siguió pidiendo y pudo comprar un vestido a la pequeña. (8) 
Hacia mayo de 1826, Melania se puso enferma. Adela siguió mandando todo el dinero que podía. La 
señora Hébrard no podía ayudar más, y Adela tenía que suplicar cada céntimo. Pidió a sor Sagrado 
Corazón que intentara conseguir algo de ropa para la niña, pero no quería que pidiera dinero (9). 
En septiembre Melania se puso otra vez enferma. Adela pudo asegurarle una cama gratis en el hospital 
de Agen. Se apresuró a informar a sor Sagrado Corazón que enviara a la niña a Agen inmediatamente 
para que la atendieran. Sin embargo, dos días más tarde, accedió a que se quedara en Tonneins, porque 
sor Sagrado Corazón le había asegurado que podría curarse allí. Adela prometió enviar algo de dinero 
y ropa para Melania. Una semana después, Adela pudo enviar un paquete para la protegida. (10) 
De camino a Burdeos para preparar la fundación de Arbois, Adela se detuvo en Tonneins y vio de nuevo 
a Melania. A la vuelta, volvió a detenerse en Tonneins. Luisa María, que estaba allí, iba a acompañar a 
Adela a Agen, así que pensó que algunas de sus ropas podrían quedarse en el convento. Le pidió a sor 
Sagrado Corazón que reservara seis de las mejores camisas para Melania. Sin embargo, de vuelta a 
Agen tuvo remordimientos de conciencia porque las hermanas de Tonneins estaban muy necesitadas. 
Por eso, escribió a sor Sagrado Corazón, diciéndole que reservara las mejores camisas para la 
comunidad y entregara a Melania las más usadas; Dios le proveería cuando tuviera necesidad. (11) 
A finales de noviembre, Adela envió a sor Dositea un paquete con algunas cosas para la comunidad. 
Incluía dos faldas para Melania, una para invierno y otra para verano, que le había dado la señorita Tari. 
Días más tarde envió otro paquete que había recibido de las Hermanas de la Caridad de Agen para la 
niña. Como se acercaba la Navidad, sor Sagrado Corazón quiso regalar a Melania algo especial. Adela 
le advirtió que no le diera nada que llamara demasiado la atención, teniendo en cuenta la pobreza en 
que se desenvolvía todo el Instituto. Añadió que debemos dar siempre algo a los pobres: mucho, si 
tenemos mucho; poco, si tenemos poco. (12) 
En agosto de 1827, Melania seguía en el convento de Tonneins. Sor Sagrado Corazón tenía la esperanza 
de que sus propios tíos adoptaran a la niña. Pero no fue posible. Adela la animó a que encontrara una 
congregante en Tonneins que pudiera hacerlo pronto. En noviembre, Adela seguía preocupada por 
Melania, y envió a sor Serafina algunos vestidos para la pequeña protegida. (13) 
 
NOTAS: 
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(1) ABT.623. 
(2) ABT.623. 
(3) ABT.623. 
(4) ABT.626. 
(5) ABT.627;628. 
(6) ABT.561;629;ABT.561 está mal fechada casi con toda seguridad.  
(7) ABT.637. 
(8) ABT.642;645;647;648. 
(9) ABT.650;660;661. 
(10) ABT.675;676;679. 
(11) ABT.686. 
(12) ABT.693;695;696. 
(13) ABT.718;722;732. 
 
 
140. La señora Clairefontaine 
 
En 1821, una tal señora Champié quiso retirarse al convento y pasar allí sus últimos años. El padre 
Chaminade acogió positivamente la idea y autorizó a Adela a que le permitiera entrar en el de los 
Agustinos. Este “sencillo acto de caridad y religión” parece que fue malinterpretado por el público, así 
que el padre Chaminade pensó que sería más prudente retirar el permiso, aunque prometió encontrar 
una solución aún mejor para Champié. (1) 
Cinco años y medio más tarde, Adela escribió a sor Encarnación diciéndole que podía comunicar a su 
Consejo (pero sólo a su Consejo, porque debía mantenerse todavía en secreto) cómo Dios protegía al 
Instituto de distintas formas. Otra señora mayor (tenía unos ochenta años), muy piadosa, la señora 
Clairefontaine, había solicitado entrar en el Instituto para pasar sus últimos años. A cambio, haría al 
Instituto beneficiario de su testamento, que ascendía a unos 40.000 francos. (2) 
Tras consultar al padre Chaminade, la comunidad acordó construir una casita dentro de la propiedad del 
convento, adonde podría trasladarse con todos sus bienes y con su criada, Juanita, y vivir su propio 
estilo de vida, recibiendo visitas o saliendo cuando lo deseara y disponiendo de una entrada particular. 
Viviendo tan cerca del convento, podría recibir la ayuda material o espiritual que pudiera necesitar. El 
padre Chaminade opinaba que dar asilo a una cristiana que no tenía a nadie que la cuidara era una buena 
obra. (3) 
Sin embargo, antes de que se construyera la nueva casa, Clairefontaine pidió que se le permitiera ir al 
convento para participar de la vida de la comunidad, especialmente para rezar con las hermanas. El 
padre Chaminade y el Obispo convinieron en que Clairefontaine se trasladara al mismo convento; 
incluso se le ofreció la habitación de la propia Adela. Adela pasaría a una habitación que estaba arriba 
y que, en cualquier caso, consideraba más saludable para ella. (4) 
Otra vez, como en el caso de Champié, una parte de la sociedad malinterpretó la situación, acusando a 
las hermanas de aprovecharse de una anciana indefensa. A Adela le preocupaba, sobre todo, que las 
acciones del convento pudieran  ser ocasión de juicios pecaminosos por parte del resto. El padre 
Chaminade apreció su delicadeza de conciencia, pero le dijo que, aunque deseara y luchara para que 
acabara el mal en el mundo y que el reino de Dios llegara, no podía evitar que sucedieran aquellas cosas. 
Tendría que resignarse a ver cómo el mundo vivía una mezcla de bien y de mal. Desear que triunfara el 
bien, que Dios fuera glorificado en todo el mundo, y sentirse incapaz de conseguirlo, era un signo de la 
impotencia humana.  (5) 
Por otro lado, el padre Chaminade recordó a Adela que ella y sor San Vicente podrían no haber enfocado 
bien  la situación y deberían examinar, ante el Señor, si había habido algún fallo de su parte que pudiera 
haber originado todas esas críticas. No estaba de acuerdo con sor San Vicente en que debían 
simplemente ignorar aquellos rumores y acusaciones. (6) 
Entretanto, tenían que cumplir el acuerdo al que habían llegado. Autorizar a Clairefontaine a participar 
en las oraciones de la comunidad no anulaba la promesa de concederle unas habitaciones reservadas 
para ella sola. Éstas debían construirse inmediatamente y debía empezar a llevar a ellas todas sus 
pertenencias. (Había habido un malentendido inicial por parte del Padre Chaminade respecto al lugar 
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donde debían estar as nuevas habitaciones.) Si, además de tener un lugar propio, se permitiía a 
Clairefontaine el acceso a la clausura, éste era un favor adicional, que no sustituía al otro. (7) 
Mientras, Adela había escrito al padre Chaminade respondiendo a su carta del 8 de abril, para decirle 
que ya había recuperado la calma y la paz a pesar de los rumores y acusaciones que seguía habiendo. 
Esto, según admitíó el mismo padre Chaminade en una carta con fecha del 18 de abril, también había 
contribuido a su propia paz. Y le recordó lo cambiante que era la condición humana, y cómo el corazón, 
en medio de todo, debía permanecer unido sólo a Dios. (8) 
En cualquier caso, continuaba, había que llevar a efecto los planes que se había acordado con 
Clairefontaine: construir un nuevo edificio, trasladar sus pertenencias, autorizarle el libre acceso a la 
clausura. Lo que no aprobó fue que ocupara la habitación de Adela. Aunque la habitación de arriba 
fuera mejor para la frágil salud de Adela, su despacho debía permanecer en el mismo sitio. (9) 
Clairefontaine llegó al convento a mediados de abril, antes de que Adela recibiera su carta del 18 de 
abril, y se le designó la habitación de Adela, trasladándose ésta a los cuartos de arriba. Adela escribió a 
sor Sagrado Corazón que la mujer sólo intentaba hacer algo bueno para la comunidad; sus asuntos, sin 
embargo, eran un constante desorden, e incluso podía ser objeto de un proceso. Pero ella no se 
preocupaba, hablaba poco, era muy humilde y no requería atención especial. Juanita, su sirvienta, 
atendía sus necesidades, e incluso hacía recados para la comunidad. (10) 
Evidentemente, su presencia supuso una carga adicional para la comunidad. Como escribió Adela a sor 
Dositea, el convento se estaba convirtiendo en un asilo de ancianos, con Clairfontaine, las Damas de 
Paravis, y el padre Laumont que se había retirado allí. El personal de la cocina trabajaba muy duro 
alimentando a las tres “familias”, y a menudo también a los Hermanos del Refugio. Estaba el comedor 
de la comunidad, el pequeño comedor de las Damas, y las comidas para Clairefontaine y el padre 
Laumount en su habitación. Más aún, toda esta gente mayor requería una dieta especial, y con todo 
aquello, sor Catalina tenía demasiado trabajo en la cocina. (11) 
Con todo Adela reconocía a sor Sagrado Corazón que el convento era muy afortunado por albergar allí 
a todos aquellos benefactores, porque llevando esas “cargas” adicionales, la casa madre de Agen podría 
contribuir al mantenimiento de otros conventos. (12) 
El padre Chaminade había enviado su carta el 18 de abril, para que Adela recibiera sus observaciones 
antes de tomar una decisión acerca de Clairefontaine. Por tanto, su sorpresa y disgusto fueron grandes 
cuando se enteró de que, antes de recibir sus noticias, el convento había actuado según su buen parecer. 
Su molestia fue aún mayor porque al mismo tiempo, sor San Vicente había pedido prestado dinero ¡y 
se lo notificó cuando la deuda ya se había contraído y había que hacer los pagos! (13) 
No se anduvo con rodeos en su carta del 25 de abril, y fue especialmente severo con sor San Vicente. 
Le dijo a Adela que el incidente serviría para recordarles que uno debía pedir consejo con tiempo 
suficiente, y no tomar las decisiones y actuar en consecuencia antes de que se llegara al consejo. ¿Qué 
ocurriría si los superiores locales actuaran siguiendo la ley de los hechos consumados, y luego se 
disculparan por haber actuado con demasiada independencia? (14) 
En cuanto al asunto de Clairefontaine, su postura era clara y la reiteraba: su casa debía terminarse lo 
antes posible. “Aquella primera promesa, que él y Adela habían hecho a Clairefontaine, y lo repetiré 
las veces que haga falta, no puede perjudicar a la segunda, cuyo propósito era aumentar en lo posible 
su piedad admitiéndola en la clausura; pero jamás la segunda promesa de admitirla en la clausura podía 
servir de pretexto para denegar la primera, su casa. “Le dije esto en cartas anteriores, y espero que me 
lo prometa en su respuesta. Más aún, espero que la casa esté lista para bendecirla cuando vaya a Agen; 
deme al menos alguna esperanza a este respecto.” (15) 
La casa no estuvo lista para que el padre Chaminade la bendijera cuando hizo su visita en julio. En 
septiembre, Clairfontaine empezó a mostrar signos de senilidad, hablaba sola vagando y gimiendo por 
el convento. Adela escribió a sor Luis Gonzaga que había vuelto “a su infancia”. Finalmente, en octubre, 
cuando se estaba organizando la fundación de Arbois y justo antes de que Adela fuera a Burdeos, la 
casa se terminó. El padre Laumont fue el primero que se trasladó allí. El 8 de octubre, Clairefontaine 
fue a su nueva casa, teniendo libre acceso a la clausura de acuerdo con la promesa que se le había hecho. 
(16) 
Para mediados de diciembre Clairefontaine ya se estaba muriendo. Adela pidió oraciones por ella a los 
demás conventos. Al padre  Laumont le afectó tanto, que a finales de mes ya era incapaz de escuchar 
las confesiones de las hermanas. (17) 
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La señora Clairefontaine murió probablemente en enero de 1827. El convento recibió la herencia en 
mayo; incluía una pequeña propiedad cerca de Aiguillon. En noviembre, el padre Chaminade cedió la 
propiedad al convento de Tonneins, que estaba muy necesitado, y Adela se apresuró a dar la noticia a 
sor Sagrado Corazón.  
 
 
NOTAS: 
 
(1) GJC.172. 
(2) ABT.638. 
(3) GJC.392;393.(Estas cartas deben ser leídas íntegramente). 
(4) GJC.392;393. 
(5) GJC.392. 
(6) GJC.392. 
(7) GJC.392;393. 
(8) GJC.398. 
(9) GJC.399. 
(10) ABT.648. 
(11) ABT.649. 
(12) ABT.660. 
(13) GJC.394. 
(14) GJC.394. 
(15)  GJC.394. 
(16) ABT.674;682. 
(17) ABT.696;697;698;703. 
(18) ABT.707;736. 
 
 
141. La señora Moira 
 
Hacia finales de septiembre de 1827, Adela informó a Luis Gonzaga que el convento de Agen recibiría 
muy pronto a la señora Moira. La joven tenía treinta años, y era una excelente persona que sólo buscaba 
a Dios. Sin embargo, como era lisiada, no podía ser admitida como religiosa. Había conocido al padre  
Chaminade y le había pedido que se le admitiera como oblata, petición que se aceptó .Si perseveraba, 
podría hacer votos simples, pero no llevaría hábito. (1) 
 
 
NOTA: 
 

(145) ABT.726. 
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QUINTA PARTE: 

 

 

Compañeras, fuera de los muros del convento 
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142. María Teresa Foy Diché Belloc 
(“Dicherette”, “señora Belloc”, Sor Juana de Jesús) 
 
María Teresa Foy era la hija de un juez sustituto en el tribunal de lo penal en Agen. Su madre era 
María Teresa Lafilolie. Los padres se casaron en Burdeos en 1783. En 1796, el señor  Diché hizo de 
agente de la Baronesa en un asunto de devolución de una propiedad que le había sido confiscada al 
Barón. En 1816, con la Restauración. Diché fue relevado del cargo para sorpresa y disgusto del Padre 
Chaminade. (1) 
Nacida el 18 de noviembre de 1784, y bautizada al día siguiente, María-Teresa-Foy era la mayor de las 
cinco hermanas Diché, y un chico. Al ser la mayor, se le llamaba con el apodo “Dicherette.” Hizo la 
primera Comunión el 4 de mayo de 1800. Cuando recibió la confirmación, el 6 de febrero de 1803, 
adoptó el nombre de Juana, por Santa Juana de Valois, cuya festividad se celebraba el 4 de febrero. Fue 
entonces cuando conoció a Adela, y ambas se hicieron muy amigas. Al año siguiente, junto con 
Ducourneau y Adela, Dicherette fue una de las miembros fundadoras de la Asociación, que rápidamente 
albergó a tres de sus hermanas; la quinta, como era muy joven, fue admitida más adelante. (2) 
Dicherette se casó con Barthélemy Belloc, un joven médico, el 23 de abril de 1805, y le dio cuatro hijos: 
Eugène (2 de enero de 1806); Camille (5 de marzo de 1807); Paul (4 de octubre de 1808); y Amédée 
(26 de enero de 1811). El doctor Belloc animó a Dicherette a que mantuviera su amistad con Adela y a 
que continuara trabajando en la Asociación. Murió cuando cuidaba a las víctimas de una epidemia, el 
14 de noviembre de 1812; tenía treinta y cinco años y ella veintiocho. Según sus propias palabras: “He 
perdido al noble marido que Dios me concedió. El sacrificio ha sido más doloroso de lo que jamás 
hubiera imaginado.” (3). Antes y durante su matrimonio, y después como viuda, Dicherette trabajó muy 
activamente en las tareas de la Asociación. Mantenía correspondencia semanal con Adela, y visitaba el 
castillo una o más veces al año; era especialmente útil cuando el barón y su mujer estaban ausentes, y 
Adela tenía que hacer las veces de madre de familia. (4). Cuando los miembros de la Asociación se 
orientaron hacia la vida religiosa, es claro que Dicherette intentó ser una de ellas desde la fundación. 
Adoptó el nombre religioso de sor Juana de Jesús. Adela encontró en la decisión de su amiga la fuerza 
para seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, parece ser que las objeciones de la señora Diché y 
el cuidado de los cuatro niños le impidieron entrar en el Instituto. Monseñor Jacoupy, sin embargo, 
estaba deseando considerarla miembro del Instituto, y más tarde le garantizó libre acceso al convento, 
incluyendo la entrada en clausura. (5) 
Como vivía en la ciudad episcopal de Agen, Dicherette, o la señora Belloc, fue el contacto entre el Padre 
Chaminade y monseñor Jacoupy, y entre Adela y el obispo. Fue ella quien consiguió con monseñor 
Jacoupy y las Dames du Paravis que las asociadas utilizaran la capilla Paravis como lugar para ganar 
indulgencias. Es muy probable que fuera a Burdeos a consultar con el Padre Chaminade acerca de sus 
planes sobre la expansión de la Asociación de Hombres Jóvenes y de la Tercera División dentro de la 
diócesis de Agen. Fue ella la que negoció el contrato de arrendamiento del Refugio, supervisando su 
preparación y quien dio la bienvenida a Adela y a sus Compañeras cuando llegaron el 25 de mayo de 
1816. (6) 
Como cabeza de la Tercera Orden Secular en Agen, continuó con su trabajo en la Asociación, 
esforzándose, bajo la dirección del Padre Chaminade, por extender la Tercera División, de Mujeres 
Jóvenes, y la Asociación de Hombres Jóvenes. Como vivía en Agen y tenía libre acceso al convento, 
había pocas ocasiones en las que Adela pudiera escribirle. Por tanto, hay información muy limitada 
disponible en las cartas del periodo de después de 1816. 
Poco después de la fundación, cuando Adela animó a Lolotte para que dejara su casa y se uniera a la 
comunidad, se pidió a la señora Belloc que intentara encontrar una cuñada adecuada para Lolotte. De 
hecho encontró a una tal señorita Christine Saint-Gilis, prima de la cuñada de la propia Adela. Sin 
embargo, no se llegó a nada. Fue entonces también cuando la señora Belloc, junto con otros socios, 
hombres y mujeres, tomó parte en la procesión para la reparación del altar de Notre Dame de Bon-
Encontre, fuera de Agen. (7) 
Dos meses más tarde, después que el Obispo propusiera que la comunidad del Refugio se trasladara al 
convento de las Huérfanas, Hermanas de San José, el Padre Chaminade encargó a la señora Belloc 
revisar el local. Lo hizo y dio un informe positivo sobre las posibilidades del convento para la 
comunidad y las tareas que habría que desarrollar. (8). La señora Belloc extendió su influjo con la 
Asociación más allá de Agen. En Port-Sainte-Marie empezó una Fracción con diez miembros y algunas 
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postulantes. También trabajó en Puymirol. Después se detuvo en Villeneuve para extender la 
Asociación; se volvió con una aspirante para el convento de Agen. En una ocasión, en Villeneuve, dio 
una conferencia que duró una hora y tres cuartos. Era tan ferviente y persuasiva, que dos mujeres 
inglesas protestantes que estuvieron presentes se quedaron encantadas. La señora Belloc había hablado 
de la Divinidad de Cristo, y de los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. En Lectoure, también 
tuvo mucho éxito, tanto que el pueblo pidió que las Hijas de María fundaran allí un convento. En 
cualquier caso, siempre enviaba informes de su trabajo al Padre Chaminade. (9) 
En septiembre de 1818, poco después del retiro fundacional de la Compañía de María, estuvo en la 
Magdalena ayudando al Padre Chaminade en el retiro que estaba dando a las mujeres. “La piedad de la 
señora Belloc,” dijo el Padre Chaminade a monseñor Jacoupy, “y sus conferencias a las mujeres que 
están deseando oírla, parecen abrir para todas un camino lleno de paz y bondad.” Durante el retiro, la 
Magdalena estaba repleta. El último día estuvo llena desde las cinco de la mañana hasta las nueve y 
media de la noche. Comulgaron más de 800 personas en las numerosas misas que se celebraron, (10) 
Cuando el anterior convento de los Agustinos de Agen estuvo disponible y se decidió el traslado del 
Refugio, la señora Belloc pensó algunas renovaciones que resultaban mejores y más baratas que las que 
habían dispuesto los trabajadores. Y después de la fundación de Tonneins, fue la señora Belloc quien, 
en sus frecuentes visitas, era portadora de preguntas  y noticias a Adela. (11). En 1823, cuando se ofreció 
al Padre Chaminade el antiguo hospital y lugar de peregrinación de la Piétat de Condom, envió 
primeramente al padre  Collineau para que lo estudiara. Al no quedar satisfecho con el informe recibido, 
envió a la señora Belloc, pidiendo al padre Castex que la ayudara en todo lo que fuera necesario, y que 
le presentara a de Lachapelle. Le dio instrucciones muy precisas, y recibió sus informes con mucho 
interés.  (12) 
En base a los informes de la señora Belloc, el Padre Chaminade esbozó un plan preliminar para la 
utilización de la Piétat. Se lo envió a Adela para que lo revisara con la señora Belloc y para que le 
enviaran sus observaciones. También sugirió que sor Encarnación  (Lolotte) y la señora Belloc fueran 
a Condom, vivieran con las tías de Adela, y supervisaran las reparaciones y renovaciones. (13). La 
señora Belloc estaba muy comprometida con el trabajo de la Asociación en el propio convento de Agen. 
Cuando Adela estuvo enferma, fue la señora Belloc quien, con sor San Vicente, la sustituyó en las 
reuniones de la Asociación los domingos y lunes. De vez en cuando ella también enfermaba y Adela se 
preocupaba de mantener informada a sor Sagrado Corazón, hermana de la señora Belloc, de su estado. 
Cuando podía, la señora Belloc pasaba temporadas en su casa de verano en Saint-Avit para recuperar 
fuerzas. (14) 
Uno de los hijos de la señora Belloc, Camille, fue investido con el escapulario en el convento de Agen, 
porque no pudo ir a Tonneins, como se había previsto en principio. Su tía, sor Sagrado Corazón, era 
superiora allí. La propia señora Belloc acompañaba a veces a las hermanas o a las candidatas que se 
trasladaban de un convento a otro, y visitaba a sor Sagrado Corazón a menudo. (15). A finales de 1827 
parece que se hicieron planes para enviar a algunos  hijos de la señora Belloc a algún internado -tal vez 
dirigido por los Hermanos. El padre Collineau, en la postdata a una de las cartas del Padre Chaminade 
a Adela, escribió: “Que Dios bendiga a los hijos de la señora Belloc. Podrían disponer de habitación y 
clases por 400 francos cada uno; el Señor proveerá.” Por entonces, el hijo mayor tendría veintiún años, 
y el más pequeño dieciséis. (16) 
Cuando Adela estaba muriéndose, Dicherette pasó largas horas junto a ella. El Martes, 8 de enero de 
1828, fue ella quien preguntó a Adela si quería que se rezaran las oraciones de difuntos mientras estaba 
consciente, como había hecho Santa Juana de Chantal. El último día, sor San Vicente sugirió que Adela 
entregara a su amiga un crucifijo para su rosario. Con el permiso del padre Mouran, la enferma ofreció 
el crucifijo con las palabras: “En nombre de la comunidad, te lo entrego, porque yo no tengo nada que 
sea mío.” (17) 
La señora Belloc, desde la muerte de su esposo, se vestía muy sencillamente, siempre de negro, y con 
una cofia y una capa que recordaban al hábito de una religiosa más que el traje de una persona de a pie. 
Tras la muerte de Adela, no se le permitió la entrada en la clausura del convento. Finalmente, se retiró 
a vivir con su hijo Paul, que era párroco de Cabalsaut (Lot-et-Garonne). Allí murió el 18 de enero de 
1865, y de acuerdo con la tradición, fue enterrada con el hábito de las Hijas de María. (18). El hijo 
mayor de la señora Belloc, Eugène, ocupó un importante cargo en el tribunal de justicia de Agen. 
Camille se hizo médico e inventó el carbono que lleva su nombre. El tercero, Paul, se hizo sacerdote. 
El menor, Amédée, sucedió a su hermano Eugène en los tribunales. (19) 
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NOTAS: 
 
(1) WJC.070;POS.383-384. 
(2) AGMAR.35.2.40;Adela,p.71. 
(3) AGMAR.35.2.40;POS.383-384. 
(4) ABT.193. 
(5) ABT-283:WJC.063:ROU-354355. 
(6) ABT.263;278;300;302;WJC.054;055;059;POS.140-142. 
(7) ABT.305;306;312;327;WJC.075;079;081. 
(8) ABT.312;327;WJC.075;079;081. 
(9) ABT.323;502;504;558;717;WJC.094S;097;ROU.437. 
(10) WJC.104. 
(11) ABT.356;357;444. 
(12) ABT.256;257;262;264;266;280. 
(13) WJC.273. 
(14) ABT.506;578;580;581;582;584;585;676;689. 
(15) ABT.593;600;613;660;689. 
(16) WJC.440S. 
(17) POS.557.MEM. 
(18) ROU.723. 
(19) POS.383.nota.  
 
 

145. Amelia de Rissan (Sor Luisa de san José) 
 
Amelia nació en el castillo de Franc, en el municipio de Saint-Circq (Lot-et-Garonne), hacia 1788. En 
1793, cuando con la confusión del momento, los de Trenquelléon abandonaron su castillo, se fueron a 
vivir en la casa, relativamente más segura, de los Lhuillier, en Agen. La familia de Rissan vivía en esa 
ciudad. Adela, que entonces tenía cuatro años, solía jugar con los niños de Rissan, Amelia y su hermano. 
Cuando las hermanas Diché, en 1807, incluyeron a Amelia en la Asociación, Adela se alegró mucho de 
restablecer los lazos con ella. (1) 
El nombre de Amelia aparece en la lista que Adela envió a Burdeos en 1808. Adela siguió manteniendo 
un contacto personal con Amelia durante los años siguientes, escribiéndole, compartiendo libros con 
ella, y finalmente guiándola espiritualmente. Se conservan veintiuna cartas de Adela a Amelia. A través 
de la  familia de Rissan, Adela encontró a Julia Planquié, y a menudo le daba noticias de ella a Amelia. 
(2) 
En 1813, Amelia, que no disfrutaba de muy buena salud, se puso tan enferma que Adela temió que se 
muriese. “Lo siento por la amistad que nos une, no por ella, porque creo que los que mueren en el Señor, 
son verdaderamente felices.” Cuando se acercaba la fecha, en julio de aquel año, en que el padre 
Laumont recibiría oficialmente a las asociadas en la Tercera División de la Asociación, Adela incluyó 
en su Carta Circular una postdata en la que pedía a Águeda que se asegurara de que Amelia leyera la 
Carta y de que se preparara para la ceremonia. (3) 
Lo mismo que Adela, Amelia comulgaba frecuentemente; y también era muy vivaz e impetuosa, y 
luchaba por disciplinar su personalidad. En 1814, Amelia había tomado una decisión: renunciaría los 
placeres del mundo para entregarse por entero al Esposo de su alma. Decidió comprometerse con el 
“querido proyecto”, y Adela le aconsejó que midiera sus fuerzas “porque debemos cuidar de nuestros 
pobres cuerpos para que estén preparados para hacer cosas grandes mientras estemos en lo que usted 
llama nuestro paraíso terrenal.” (4) 
De nuevo enferma, Amelia, en 1824, fue incapaz de hacer el viaje a Lompian donde había sido aceptada 
en el querido proyecto. Se le dio el nombre religioso de sor Luisa de san José. Al año siguiente, 1815, 
fue a Lompian, y fue ella quien informó verbalmente a Águeda sobre la reunión. Mientras, el hermano 
mayor de Amelia había muerto y su padre estaba muy enfermo, con una enfermedad incurable. Había 
dudas acerca de si podría entrar en la nueva comunidad desde su fundación. (5) 
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El 18 de abril de 1816, la señora Belloc, que estaba ocupada preparando el Refugio, informó a Adela 
de que la madre de Amelia se había contraído la tuberculosis, y estaba al borde de la muerte. Una 
semana después, la mujer había muerto y Amelia tuvo que encargarse del cuidado de su padre enfermo. 
Por supuesto, estuvo presente para dar la bienvenida a Adela y a sus compañeras en el Refugio, el 25 
de mayo, pero ella no entró; sin embargo, entregó su dote a la comunidad y fue uno de los primeros 
miembros de la Tercera Orden secular. (6) 
Estuvo estrechamente comprometida con el convento durante los años siguientes a su fundación. Vestía 
un traje negro muy parecido al hábito de las hermanas; y monseñor Jacoupy le autorizó el libre acceso 
a la clausura, en vida de Adela. Dirigía reuniones generales y particulares de congregantes en el 
convento, y,  junto con Adela, daba charlas y conferencias a las jóvenes. (7). En septiembre de 1816, el 
padre de Amelia murió. Pero tenía un hermano más joven al que no podía dejar, así que todavía no pudo 
ingresar en la comunidad. En cualquier lugar del país que fuera para curarse, crearía o fomentaría grupos 
de la Congregación. El Padre Chaminade estaba deseando que entrara en la comunidad. Le dijo a Adela 
que mientras debía ir muy despacio a la hora de admitir a nuevas candidatas desconocidas, debía 
impulsar enérgicamente a las asociadas como Amelia y Lolotte “porque ya se sabe que poseen el espíritu 
del Instituto.” (8). Cuando escribió a Lolotte acerca de su misión común de salvar almas, Adela le ponía 
como ejemplo a Amelia. “Amelia tiene un don para esto; hace santas de todas sus criadas. ¡Oh, qué 
alma tan perfecta tiene esta querida hermana! No está atada al mundo con ningún lazo; siempre actúa 
por motivos sobrenaturales.” Pero aunque era muy activa, Amelia seguía teniendo muy mala salud. En 
julio de 1817, volvió a visitar los baños de Bagnères de Bigorre. Estando allí, recibió una carta de Adela 
en la que le daba noticias detalladas de la visita del Padre  Chaminade a Agen y a Auch. (9) 
Auch, donde había una floreciente Asociación de Mujeres Jóvenes, estaba deseando tener una fundación 
de las hermanas. El padre Fenasse, un amigo del padre Chaminade, fue su principal promotor. 
Chaminade pensó que Amelia podría ocupar algún cargo en aquella fundación, aunque no sabía 
exactamente cuál. Mantuvo correspondencia con ella durante el invierno de 1817-1818. Hasta 1836 no 
se creó una fundación en Auch, la Tercera Orden Regular. (10) 
En 1820, con ocasión de su fiesta patronal, san Luis Gonzaga, Amelia recibió una carta de Adela. Le 
deseaba que fuera valiente y que tuviera coraje en medio de las dificultades. Parece ser que la 
enfermedad de Amelia había desarrollado un nuevo síntoma, y tenía dificultades para caminar. Adela 
le aconsejó mucho descanso. Un año después, Adela escribió a sor Teresa a Tonneins para hacer, a 
petición de Amelia, una novena en honor de san Antonio de Padua y de  san José. (11) 
Se menciona a Amelia por última vez en una carta de Adela con fecha del 3 de abril de 1824, donde la 
fundadora reconoce a sor Sagrado Corazón que su estado físico se parece mucho al de Amelia; no podía 
concentrarse sin evitar tener un dolor de cabeza; sus piernas le estaban dando muchos problemas. (12). 
Tras la muerte de Adela, no se permitió a Amelia, lo mismo que a la señora Belloc, el libre acceso a la 
clausura; pero dispuso de una habitación en las propiedades del convento. Pasaría allí los domingos y 
participaría en el Oficio de la comunidad. De vez en cuando se le permitiría compartir las comidas y los 
ratos de recreo de la comunidad. Demostró ser de gran ayuda para sor San Vicente y siguió colaborando 
con el Instituto. Una de sus primas entró en el Instituto en 1837, recibiendo el nombre de madre san 
Enrique; murió en Agen en 1850. (No está registrada la fecha de la muerte de Amelia.) (13) 
 
 
 
NOTAS:      
 
(1) ABT.084;ROU.726. 
(2) POS.092;398;399;ABT.vol.I,passim. Ver Adela.  
(3) ABT.190;192. 
(4) ABT.227;228;vol.I,passim. 
(5) ABT.233;238;243;280;POS.141;756. 
(6) ABT.302;POS.141;ROU.726. 
(7) ABT.307;WJC.073. 
(8) ABT.308;310;WJC.079;ROU.726 asegura que Adela fue el único niño superviviente, pero, 

ABT.308 nos habla de un hermano más joven.  
(9) ABT.313;321. 
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(10) WJC.094;096S;097S. 
(11) ABT.401;436. 
(12) ABT.510. 
(13) ROU.726-727. 
 
 

145. Florentina Abeilhé (Sor Teresa de san Agustín) 
 
Nació en Marciac, en el departamento de Gers, el 17 de octubre de 1785. Florentina llevaba a cabo en 
su medio un apostolado muy activo ya antes de unirse a la Asociación, después de 1808. Parece ser que 
para entonces, la familia se había trasladado cerca de Agen, y Águeda conoció a Florentina y a su 
hermana, Josefina. Adela se refería a la primera como “la joven Bayonesa”. En 1814, le envió un ceñidor 
de la Asociación que había recibido de Burdeos. En el verano de 1814, cuando estaba organizando un 
viaje a Agen, Adela le expresó su deseo de verla allí (1).. Florentina fue uno de los miembros más 
activos de la Asociación, entregándose a todas las buenas obras que le encomendaban: catecismo, 
enseñar a los pobres, visitar enfermos, y desarrollar su propia vida espiritual. Ella y su hermana 
confeccionaron las camisas para Dubrana, el seminarista apadrinado por las asociadas. Florentina, con 
el nombre de sor Teresa de San Agustín, deseaba ingresar en la nueva fundación religiosa. Sin embargo, 
la atención  que tenía que prestar a su padre enfermo lo hacía prácticamente imposible. (2) 
Sor Emanuel, mientras estuvo en Agen, mantuvo correspondencia con Florentina, igual que Adela. 
Entretanto, Florentina había vuelto a Marciac, y junto con Melania Figarol formó grupos de 
congregantes allí y en Tarbes. Adela las animaba diciéndoles: “Esas jóvenes pueden, con su fervor, 
recrear esta bella época de la Iglesia. Somos una familia; seamos un solo corazón y una sola alma para 
Dios, sólo para Dios, preocupadas únicamente por amarle.” (3) 
Tras la muerte de su padre, y más de cuatro años después de la muerte de Adela, Florentina pudo, por 
fín, entrar en el convento en 1832, cuando tenía cuarenta y dos años. Fue por entonces cuando el 
noviciado se volvió a trasladar a Agen. Sor Luis Gonzaga era todavía maestra de novicias. Sor Teresa 
de san Agustín tomó el hábito el día de Navidad de ese año, en el decimosexto aniversario de la primera 
toma de hábito; hizo su primera profesión, y la perpetua el día de san Juan del año siguiente. Pero antes 
incluso de profesar , sucedió a sor Luis Gonzaga en su cargo de maestra de novicias, cuando sor Luis 
Gonzaga  se trasladó a Condom (4). Sor Teresa de san Agustín siguió en su cargo en el noviciado hasta 
su muerte, el 7 de enero de 1840. Demostró ser una excelente guía para las jóvenes hermanas, y en el 
Instituto se le venera como a una santa. (5) 
 
NOTAS: 
 
(1) ABT.225;235;237;ROU.727. 
(2) ABT.281;ROU.727.8 
(3) ABT.324;325. 
(4) ROU-727:ABT.vol.2,p.591;RMS.030-035. 
(5) ABT.vol.2,p.591;ROU.727. 
 
145. Melania Figarol (Sor Javier) 
 
Melania, cuyo nombre completo era Juana Úrsula Melania, nació en Clermont Dessous, en Lot-et-
Garonne, no lejos de Port-Sainte-Marie, el 25 de enero de 1796. Su padre, que fue probablemente oficial 
del gobierno, trasladó a la familia con frecuencia -a Tarbes, a Pau, a París. Se hizo miembro de la 
asociación a edad muy temprana. Quiso entrar en la nueva fundación religiosa, pero sus padres, 
especialmente su padre, se opusieron. (1) 
Tras la fundación, Adela le escribió a menudo para darle ánimos en su trabajo de congregante y 
misionera; también la apoyaba en su vocación religiosa. Antes del traslado a Condom, sor Emanuel, 
como Jefe de Instrucción, mantuvo correspondencia con Melania. Durante el invierno de 1817-1818, 
Melania estuvo en Tarbes, donde tuvo mucho éxito creando un grupo de la Congregación. Adela veía a 
estas nuevas congregantes como si fueran sus “queridas hermanas” y las animaba para que vivieran 
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entre ellas unidas en la oración. Esperaba que estuvieran unidas en su amor a Jesús y María: “No 
olvidemos nunca que una congregante debería ser una pequeña apóstol llena de caridad.” (2) 
El padre Laumont comenzó a mantener correspondencia de inmediato con el sacerdote-director de la 
nueva Congregación, y Adela envió copias del Manual del Servidor de María, y un libro en el que se 
explicaba el propósito, los medios y la estructura de la Congregación. Adela pidió a Melania que 
nombrara a una congregante responsable para que fuera el contacto con el nuevo grupo. No pudo evitar 
añadir, en su carta del 24 de febrero, que esperaba que Melania pudiera unirse pronto a la comunidad 
de Agen, como sor Javier. “Recemos al buen Dios,” escribió, “para que les dé a conocer su santa 
voluntad, para que les dé la fuerza y la gracia necesarias para llevarla a cabo, y para que lo dejen todo 
para conseguirlo todo.” (3) 
Aquella primavera, Melania había estado trabajando con Florentina Abeilhé y con otra congregante, de 
nombre La Marque; su trabajo se había extendido hasta más allá de Tarbes, hasta Marcia, la ciudad 
natal de Florentina. Adela envió el Manual y la guía por mediación de Rosalía, otra congregante de allí; 
el coste fue de 13 francos y 16 soles. En mayo, Adela escribió a Melania una carta de felicitación y 
ánimo, y de nuevo le expresó su deseo de que pronto pudiera entrar en el convento. Fue en esta ocasión 
cuando Adela exclamó: “¡Oh, Dios mío, mi corazón es demasiado pequeño para amarte; pero hará que 
muchos otros corazones te amen de manera que el amor de todos esos corazones compensarán la 
debilidad del mío.” (4) 
En junio de 1818, Melania hizo una breve visita a Adela en Agen, informándole de primera mano acerca 
de la expansión de la Congregación por los Pirineos. Adela escribió a sor Encarnación  que sor Javier 
era tan fervorosa y tenía una confianza tan grande, que pronto desaparecerían los obstáculos a su 
vocación. En noviembre, Adela le escribió una carta especial de Adviento, recordándole cómo Jesús, 
formado por María, fue el modelo de la vida religiosa. “¿Podría decir alguien que ya la considero una 
de nosotras?” Exclamó. “Desde luego. Verdaderamente yo siento que es mi hija. Desde su visita, 
tenemos dos postulantes más. Les gustaría tener algunas compañeras. ¿Cuándo lo será usted?” (5) 
Adela aconsejó a Melania que se enfrentara a sus padres con valentía y decisión, aunque desde luego, 
con el respeto y la obediencia que se merecían. Y añadió: “Rece mucho a sus ángeles de la guarda y al 
suyo propio. Confíe en el Señor, que sabe cuándo le sacará de la tierra de Egipto.” Como Moisés, que 
se enfrentó al Faraón, Melania tenía que ser firme e insistente con sus padres. (6) 
En respuesta a los saludos de Melania por el Año Nuevo de 1819, Adela volvió sobre el mismo asunto. 
Y añadió que como el padre de Melania se encontraba por entonces en París, “le sugiero que trate de 
conseguir su permiso mientras esté fuera; con la distancia se hará más firme podrá, tal vez, expresar 
mejor sus sentimientos por escrito que cara a cara.” Adela también le aconsejó que trabajara por frenar 
su impetuosidad, y que caminara más despacio. Parece ser que Melania tenía la manía de inclinar la 
cabeza, y Adela le sugirió que la mantuviera derecha. Podría empezar el trabajo de su noviciado con 
esas pequeñas cosas, y así ser una religiosa mejor. (7) 
Tres meses más tarde, Adela envió noticias a Melania acerca de la salud del padre Laumont. Había 
mejorado y había vuelto al trabajo. En casi todas sus cartas, Adela daba noticias del padre Laumont a 
Melania, a quien sin duda había conocido en su visita a Agen. De nuevo la animó a que se preparara 
para la vida religiosa. Sobre todo, debía intentar adquirir esa muerte del yo, esencial para ese estado. 
No le sería fácil ni lo conseguiría rápidamente, pero cualquier progreso que hiciera acortaría su trabajo 
en el noviciado. “una es mejor religiosa si ha comenzado el noviciado en el mundo.” Entretanto, el 
párroco de Marciac había adoptado una actitud mucho más positiva hacia la Congregación, y se 
aconsejó a Melania que aprovechara esto para extender más la Congregación. (8) 
Hacia finales de 1819, cuando Melania tenía veintitrés años, su confesor y su madre acordaron que 
podía entrar en el convento, aunque no era probable que el padre le diera dote alguna. Adela estaba 
encantada, y al  Consejo de la comunidad también le pareció bien. Adela escribió rápidamente al Padre 
Chaminade para pedir su aprobación, diciéndole que Melania era toda una esperanza que no podían 
dejar escapar; también le envió la carta que le había escrito Melania para que la leyera. En cuanto a la 
dote, “todavía confiamos en la Providencia.” (9) 
Contestó a la carta de Melania inmediatamente, asegurándole que sería bienvenida con o sin dote. Tal 
vez su padre se ablandara más tarde; si así fuera, la comunidad le estaría muy agradecida. Sería bueno 
que llevara al menos una cama, porque a la comunidad le quedaban muy pocas; pero que fuera una 
cama sencilla, barata, no hacía falta más. En cuanto al resto, Adela ya le envió una lista el año anterior 
con las cosas que debía llevar. Lo importante era que escuchase al Esposo: “Escucha, hija mía, agudiza 
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el oído; deja la casa de tu padre y ven a la tierra que te enseñaré.” “Venga,” exclamó Adela, “la 
recibiremos con los brazos abiertos.” Entretanto, la comunidad, y Melania, harían una novena a san 
José para que todo saliera bien. (10) 
Hacia mediados de noviembre, mientras el señor Figarol seguía en París, Adela escribió al Padre 
Chaminade: “Esperamos a sor Javier dentro de poco.” Toda la comunidad la esperaba con los brazos 
abiertos; Adela preparó su llegada con mucha antelación. A los pocos días llegó una carta de Melania 
comunicando que había tenido que posponer su marcha, posiblemente según consejo del confesor. 
Adela se quedó desolada, y la comunidad muy desilusionada. Adela escribió inmediatamente a Melania 
para darle ánimos y decirle que se mantuviera firme en este último revés. Las dos procurarían aceptar 
la situación confiando en Dios, que tenía sus propios e inescrutables designios. (11) 
Mientras, le propuso Adela, el tiempo anterior a su llegada podía seguir siendo un tiempo de 
preparación. Pidió oraciones a sor san José, y una novena a sor san Francisco Javier que comenzaría el 
día de su festividad, el 2 de diciembre. Aconsejó a Melania que practicara el silencio, “la primera virtud 
que recomendamos a nuestras novicias”, y la más adecuada para el Adviento, y que obedeciera a las 
sugerencias de su confesor. (12) 
Pasó un año sin tener noticias de Melania. En octubre de 1820, Adela le escribió pidiéndole noticias. 
¿Qué hacía?, ¿las había olvidado? Francia acababa de celebrar el nacimiento del futuro Conde de 
Chambord; tal vez el señor Figarol, en medio de esta alegría general fuera más flexible. “Inténtelo de 
nuevo”, le pidió Adela; “al menos procure venir como interna por un año”, como Virginie Drenne, que 
acababa de llegar al convento. La Providencia había enviado postulantes excelentes, para sustituir a las 
hermanas que habían ido a Tonneins; ¡cómo le gustaría que sor Javier se les uniera pronto! (13) 
Adela compartió con Melania las noticias de la nueva fundación de Tonneins y del traslado de la 
comunidad a los Agustinos. A cambio, le pidió noticias acerca de sus disposiciones personales y de su 
trabajo de apostolado. Le envió saludos de parte de todas las hermanas, e hizo extensivos los suyos para 
Rosalía. (14) 
Adela supo pronto de Melania. Había dudado en escribir por miedo a que Adela y las hermanas no la 
quisieran ya; más aún, no estaba segura de que tuviera vocación; y además sus padres necesitaban que 
se quedara en casa con ellos. Adela le contestó rápidamente: sus disposiciones y sentimientos y los del 
resto de las hermanas no habían cambiado en absoluto; después de tres años de prueba, podía estar 
segura de que su vocación era auténtica. En aquel asunto su confesor podía ser el que mejor juzgara; y 
no estaba claro que sus padres la necesitaran realmente, porque no era hija única. (15) 
Melania le había hablado también de sus trabajos de apostolado. También le dijo que estaba trabajando 
por adquirir el silencio que Adela le había recomendado. Ésta le felicitó por el apostolado que estaba 
realizando. En cuanto al silencio, le animó a que siguiera, recordándolo; pero que en el Instituto había 
cinco silencios que había que adquirir. Le explicó cada uno de ellos detalladamente, y sugirió a Melania 
que los trabajara uno por uno.(16) 
En la primavera de 1821, Melania, que estaba cooperando con un equipo de misioneros predicadores 
de la zona, había establecido una importante Congregación en Pau, donde la familia vivía desde hacía 
poco tiempo. El grupo estaba formado por ochenta jóvenes y sesenta Damas del Retiro. El obispo de 
Bayona, que estaba en aquella zona con motivo de  las Confirmaciones, dio algunas instrucciones a las 
Damas y les señaló sus cargos. Una viuda piadosa fue nombrada directora de las Damas, y Melania 
estuvo a cargo de las Jóvenes. Sor Adela y sor Emanuel comenzaron a mantener correspondencia con 
esos nuevos grupos. (17) 
Dos meses después, el Padre Chaminade escribió al sacerdote director a Pau, pidiéndole que usara su 
influencia ante los padres de Melania para que le permitieran ir a Agen una semana. Pero el Padre 
Chaminade le confesó a Adela que no creía que consiguiera nada. (18) 
En octubre, Adela volvió a escribir a Melania después de un largo silencio. Estaba contenta de que 
tuviera éxito con la Congregación, y le advertía de las dificultades y pruebas que siempre acompañan 
al trabajo de Dios. La animaba a buscar sólo a Dios, no su gloria; a que fuera una madre para todas las 
jóvenes; que les inspirara el amor a Dios; que las educara en las disposiciones y comportamientos 
virtuosos. Adela sugirió a Melania que nombrara representantes de las parroquias, dos por cada 
parroquia, que pudieran supervisar a las congregantes e informaran a Melania sobre su conducta. 
Especialmente, le dijo “vaya preparando su relevo, para que nada la retenga en Egipto en el momento 
de su liberación.” (19) 
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Adela, como de costumbre, también  dio a Melania noticias de la vida del convento, de la salud del 
padre Laumont, de la entrada de postulantes, de la muerte cercana de Luisa María (Drenne). Le dijo que 
sor María José acababa de recibir el velo santo. “¡Oh, cuándo podré adornar con él la cabeza de mi 
querida sor Javier!” (20) 
Melania confiaba a Adela algunas dificultades que tenía en sus trabajos de celo, sus dudas acerca de su 
vocación, el miedo a perder su alma en el ambiente mundano en el que se veía obligada a vivir. En una 
carta de mediados de diciembre, Adela le repitió lo que ya le había dicho antes. Su vocación era 
auténtica. Tal vez Dios la mantuviera más tiempo en el mundo para establecer la Congregación más 
firmemente. Quizás un día, Melania volviera para fundar un convento, y así ver de nuevo a aquellas con 
y por las que trabajaba. (21) 
De nuevo, Adela la animó a que volviera a pedir permiso a sus padres, sobre todo a su padre, para 
marcharse. Le propuso que imitara las virtudes de Jesús durante aquel Adviento, especialmente la 
rigurosa pobreza en el vestido y la comida. (22) 
El Padre Chaminade había estado en contacto con el sacerdote director de Pau, delegando en él la 
admisión de congregantes. Adela explicó a Melania las prácticas utilizadas en Agen: las reuniones y su 
preparación, la elección de cargos, las reuniones del consejo de la Congregación. Se ofreció a enviarle 
una copia de las Reglas, aunque el franqueo sería considerable. Le explicó con detalle las ceremonias 
que seguían a la recepción, las banderas que se llevaban y los ceñidores que había que ponerse. Estos 
podían colocarse también en los féretros de las difuntas, y se ofrecería una misa por ellas; porque, le 
dijo, “acompañamos a las congregantes a la tumba.” (23) 
En una carta de los primeros días de mayo de 1822, Adela explicó a Melania el “silencio de la mente” 
que se practicaba en el Instituto. Le sugirió que comenzara con espacios cortos de tiempo; este silencio 
sería una excelente preparación para la oración mental. Tendría que trabajar duro para disciplinar la 
mente y la imaginación, pero sólo trabajando por su propio desarrollo podría trabajar por la salvación 
de los demás. (24) 
Hubo otro largo periodo de silencio por parte de Melania. Finalmente, escribió, y Adela se dio prisa en 
contestar. Parece ser que Melania había estado pensando en entrar en las Hermanas de la Caridad. Adela 
no pudo menos que preguntarse: si sus padres le daban permiso para que las dejara a ellas e ingresara 
en las Hermanas de la Caridad, ¿no dejarían que entrara en el Instituto de María? Tal vez, se dijo, estaba 
hablando demasiado; debía buscar sólo la voluntad de Dios. (25) 
Le dijo a Melania que el 21 de noviembre había habido seis profesiones; entre ellas Lolotte y la prima 
de Adela, Elisa. Y el siguiente 8 de diciembre , cinco postulantes comenzarían su noviciado. Como ese 
mismo día era la fiesta patronal del la Congregación, Adela dio algunos detalles sobre cómo podría 
celebrarse en Agen, sugiriendo que podría hacerse algo parecido en Pau. Terminó la carta animando a 
su “querida sor Javier” a que siguiera renunciando a su propia voluntad y que desarrollara un auténtico 
espíritu de obediencia. “La quiero”, escribió, “con todo mi corazón, por Dios y en Dios.” (26) 
Dos años después de la muerte de Adela, en 1830, los padres de Melania le dieron por fín el permiso 
para que entrara en el convento, pero con la condición de que fuera a las Damas del Sagrado Corazón. 
Sin embargo, ni ella ni las Damas estaban satisfechas con su postulantado, y se fue. (27) 
Finalmente, en 1834, dejó su casa y entró en el convento de Agen. Era el 1 de febrero, tenía treinta ocho 
años y siguió manteniendo el nombre de sor Francisco Javier. Comenzó el noviciado el 16 de abril, e 
hizo su primera profesión el 5 de noviembre de 1835. Su profesión perpetua tuvo lugar el 2 de octubre 
de 1839. Enseñó en Agen y en Tonneins. Luego, fue enviada  Córcega, donde fue superiora en Ile-
Rousse, en Cervione y en Olmeto. Volvió a Francia y murió en Agen, el 11 de noviembre de 1870; se 
la recordaría siempre como una excelente religiosa, muy entregada a la educación de las jóvenes. (28)  
 
 
NOTAS:         
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