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PRESENTACION 
 

Este sencillo trabajo, que recoge algunos aspectos de la vida de 
Adela de Trenquelléon, no pretende ser una biografía acabada. Para 
un mayor conocimiento se sugiere la bibliografía. 

 

Quiere ser un pequeño homenaje de cumpleaños -en el 200 
aniversario de su nacimiento- con el fin de dar a conocer a esta mujer 
que, primero en los campos de Trenquelléon y después en la vida 
religiosa que fundó, vivió intensamente su corta vida, llena de «celo 
por la gloria de Dios y la salvación del prójimo». 

 

Se lo dedico con mucho cariño, en especial, a las jóvenes 
latinoamericanas que inician su vida marianista y con quienes vamos 
buscando encarnar el «espíritu» de nuestra Fundadora, compartiendo 
la vida y esperanza de estos pueblos tan sufridos y oprimidos, tan 
creyentes y marianos. 

 

M.a Luisa Zubiri FMI. 

 
 
“... puesto que una vida así debe predicar la 

humildad, sin la cual no hay virtud, creo que debería 
bastar con decir que era hija del señor de Batz, Barón 
de Trenquelléon, y de la señorita de Peyronnencq.” 

 

(Carta de la madre de Adela al 

P. Chaminade con motivo de la 

muerte de Adela. 20 de enero de 1828) 
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10 de enero de 1828



10 de junio de 1789 

 

Francia vive momentos difíciles, de crisis y cambios profundos en 
la sociedad y en la Iglesia. Son los inicios de la llamada Revolución 
Francesa. 

En FEUGAROLLES, pequeño pueblo del sur, hay un ambiente de 
fiesta y alegría. Los campesinos, habitantes de este lugar, están 
contentos por el nacimiento de una niña, primer fruto del matrimonio 
de los señores de Trenquelléon. El mismo día de su nacimiento, la niña 
es bautizada en la Parroquia del pueblo, recibiendo el nombre de 
Adela. 

El Castillo de Trenquelléon, residencia de los padres de Adela, se 
encuentra algo alejado de la carretera entre las ciudades de Agen y 
Nérac, en medio de una naturaleza exuberante. En los alrededores 
viven familias de campesinos, gentes trabajadoras, buenas, de 
naturaleza tranquila y costumbres sociales acogedoras. En algunos se 
percibe cierta indiferencia religiosa causada por el Calvinismo. Los 
impactos de la Revolución no tardarán en llegar. 

 

Los padres de Adela  
 

Su padre, Carlos BATZ, Barón de Trenquelléon, oficial de la 
Guardia Francesa, cumpliendo con su deber, se encuentra en París 
cuando nace Adela. 

Es un hombre recto y creyente. Sus cualidades tienen profundas 
raíces en la fidelidad a las tradiciones familiares. Fue educado y vivió 
en París hasta que contrajo matrimonio con la señorita de Peyronnecq. 
Su ascendiente noble y la educación recibida le dan un aire de 
dignidad y respeto, al mismo tiempo que su sencillez le hace acercarse 
a las personas interesándose por lo que viven. Esto lo reconocen, 
sobre todo, los campesinos. 

Siente por su esposa una gran admiración, hasta el punto de 
decir que es una “santa”. 
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La madre, María Ursula de PEYRONNECQ, desciende también de 
una familia noble. Mujer de una gran delicadeza de conciencia, de 
espíritu generoso y bondad de corazón. Su fe es sólida y profunda. 

En la familia pronto la llamaron “la mujer fuerte”. Lo va a  
demostrar bien en los momentos difíciles de soledad y exilio que le 
tocará vivir. 

El amor a Dios y la caridad con los más necesitados sobresalen 
en esta mujer. Cada tarde reúne a las personas que trabajan en la 
casa, para rezar con ellas y hacerles catequesis, leyendo y explicando 
el Evangelio. 

Ante la vocación que se irá manifestando en Adela, se mantiene 
siempre atenta, guiada por la fe y la prudencia. Sin ejercer sobre su 
hija ningún tipo de presión interesada, la ayudará a descubrir, y seguir 
en todo, la Voluntad de Dios. 

 

Estalla la Revolución: ausencia del padre 
 

Los tres primeros años de Adela coinciden con los de la 
Revolución. A pesar de su corta edad, los acontecimientos que van 
sucediendo no la dejan indiferente y marcan su vida para el futuro. Se 
acercan momentos dolorosos para las familias nobles, entre las que se 
encuentra la de los Trenquelléon. 

Después de sucesivas reuniones de los Estados Generales, la 
Asamblea Constituyente y Legislativa, el descontento popular crece y 
culmina con la toma de la Bastilla en París el 14 de julio de 1789. 
Como consecuencia, la disolución del regimiento que capitanea el 
Barón de Trenquelléon, y la posterior abolición de los privilegios de los 
nobles, obligan al padre de Adela a regresar junto a su familia. 

Al año siguiente, la Constitución Civil del Clero exige a los 
sacerdotes juramento de fidelidad a ella. Esto los divide entre los que 
juran y los que no lo hacen por querer mantenerse fieles a la Iglesia y 
al Papa. Después se suprimen los votos de los religiosos y se los obliga 
a dejar sus monasterios. Por este motivo llegan a Trenquelléon dos tías 
de Adela, religiosas dominicas. Esta presencia tiene también su 
importancia en la pequeña Adela. 
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En 1791 el Reyes detenido y encarcelado en Varennes. El padre 
de Adela cree que es un deber para él ir a liberarlo. Se despide de sus 
familiares y va a París para dirigirse hacia Alemania. Su esposa está 
esperando un nuevo hijo. Intuyendo, tal vez, que se acercan días 
difíciles, en la visita que hace a la Iglesia de Feugarolles después del 
Bautismo de Adela, la ofrece a la Virgen Madre, dejando en sus manos 
el presente y el futuro de su hija. 

El 26 de enero de 1792 nace el segundo hijo, siendo bautizado 
en la mayor intimidad. Recibe el nombre de Carlos en recuerdo de su 
padre ausente. 

 

En la escuela de la vida 
 

Entre la inseguridad y una relativa calma transcurren los días en 
Trenquelléon. La madre de Adela se dedica a la educación de sus hijos 
sin otros recursos que la iniciativa propia y su intuición materna. 
Quiere para sus hijos una educación con cariño y firme a la vez. 

Ante sus «dos alumnos» unas veces les cuenta algún hecho 
histórico adaptándolo a su alcance; otras, abriendo la Biblia, les 
muestra las imágenes que acompañan a los textos y se las comenta. 

Adela se manifiesta como una niña viva, inquieta, con una 
imaginación y sensibilidad muy grandes. Activa, voluntariosa, la menor 
oposición la irrita. 

 

“Nos van a dejar como al pobre Job” 

Una ley relativa a los bienes de los emigrados pone en peligro la 
vida de los habitantes del Castillo. Varias veces es allanando por 
considerarlo sospechoso. Una de las inspecciones dura toda la noche.  

Adela, que apenas tiene cuatro años, viendo el registro de la 
casa, pregunta: “¿Qué es esto? ¿Qué quieren estos hombres?” Ante la 
respuesta: “Se van a llevar las cosas del Castillo”, exclama: “Entonces, 
nos van a dejar como al pobre Job”. 
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“Dáselo todo, mamá” 

Una gran generosidad e inclinación a olvidarse de ella para 
pensar en los demás va surgiendo en el corazón de Adela. Cierto día, 
le llega una cantidad de dinero de parte de una tía abuela, tal vez para 
ayudar a la situación de la familia. Al entregársela, su madre le dice: 
“Tu tía te manda este dinero. Ya sabes que en las cárceles de Nerac 
hay presos españoles, pobres, sin vestidos, sin mantas... ¿No te 
sentirías feliz mandándoles una parte para ayudarlos? El resto será 
para ti”. Adela, que nunca ha tenido tanta cantidad en sus manos, 
responde: “Mándales todo, mamá”. 

 

“Ayuno como las Carmelitas” 

Desde muy niña también, Adela manifiesta su deseo de ser 
religiosa. El ambiente cristiano de la familia, la presencia de sus tías 
dominicas en el Castillo, la estima de su familia por el Carmelo, van 
alimentando este sentimiento. Le gusta vestir a su muñeca con el 
hábito de Carmelita. Haciendo unos trazos en un papel, dice que está 
escribiendo al Carmelo. Un día que no quiere comer, su madre, 
preocupada, le pregunta qué le pasa y Adela responde: “Estoy 
haciendo ayuno como las Carmelitas”. 

 

Camino y experiencia del exilio 
 

El golpe de Estado del 4 de septiembre de 1797, en que los 
Jacobinos toman el poder, complica nuevamente la ,situación. 
Aparecen nuevas listas de emigrados, y entre ellos María Ursula de 
Peyronnencq. Después de varias averiguaciones tiene que salir del 
país. Piensa en sus hijos y les pregunta si quieren ir con ella al exilio o 
quedarse con sus tías en Trenquelléon. Los dos, a una sola voz, 
responden: “Mamá, vamos contigo”. 

La madre y los dos hijos se dirigen hacia la frontera con España, 
encontrando asilo en Tolosa, ciudad del norte de ese país. 

Por este mismo tiempo, un sacerdote de Burdeos, Guillermo José 
Chaminade, va también hacia el exilio en Zaragoza (España).  Años 

 6 



más tarde, este sacerdote tendrá una influencia decisiva en la vida de 
Adela. 

Desde Tolosa, María Úrsula se comunica por correspondencia con 
su esposo. Junto con sus dos hijos, viaja a Braganza, donde, gracias a 
la intervención del embajador de Portugal en Londres, el padre puede 
reunirse con su familia. Después nace una nueva hija. Bautizada en la 
Catedral de Braganza, recibe el nombre de Deseada. 

Con la llegada de Napoleón al poder se esperan días mejores 
para Francia. Por ello, la familia de Trenquelléon se acerca a la 
frontera, permaneciendo en San Sebastián (España). La madre 
aprovecha este tiempo para seguir la misión de educadora de sus 
hijos.  Las privaciones que acompañan al exilio fortalecen en Adela su 
voluntad y su carácter. Las mismas circunstancias hacen también que 
entre madre e hija surja una gran amistad. 

Juntas se las ve, sobre todo, en los actos religiosos, participando 
en la Iglesia de Santa María, cerca de la cual hay un convento de 
Carmelitas. 

Adela observa el comportamiento de su madre con atención y 
trata de imitarla. La madre, por su parte, se las ingenia para inculcar 
en sus hijos los principios de la religión cristiana. Adela se estremece 
de alegría o de indignación según le cuente su madre los triunfos o 
sufrimientos de la Iglesia. 

 

Primera Comunión 
 

Ayudada por su madre, que la prepara para este acontecimiento, 
Adela hace su Primera Comunión en San Sebastián el 6 de enero de 
1801. Tiene once años. 

Este primer encuentro con Jesús en la Eucaristía es el punto de 
partida de la decisión de Adela hacia la entrega total a Jesucristo en la 
vida religiosa. 

Cuando unos meses más tarde ya pueden regresar a Francia, 
Adela expresa su deseo de quedarse en San Sebastián para hacerse 
Carmelita. Su madre le hace comprender que es demasiado joven para 
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tomar tal decisión, prometiéndole la libertad de decidir más adelante si 
Dios la llama a esa vida. 

De vuelta del exilio, después de familiarizarse con los lugares y 
las personas, en Trenquelléon se inicia una nueva etapa. La pérdida 
del patrimonio familiar impone una vida austera, ya que las rentas no 
alcanzan. El padre de Adela viaja a París para ordenar sus negocios y 
decide volver definitivamente a Trenquelléon. 

La madre retorna sus actividades: la educación de los hijos y el  
ejercicio de la caridad: visitas a los enfermos, ayuda económica a los 
más pobres, enseñanza de la religión. Adela, que comparte con su 
madre estas actividades, siguiendo su ejemplo, empieza a reunir en el 
Castillo a los niños pobres para enseñarlos a leer y el catecismo. 

A pesar de haber disminuido la fortuna, el Barón quiere dar 
buena educación a sus hijos. Para ello, llega al Castillo el Sr. 
Ducourneau, hombre recto y de grandes cualidades intelectuales y 
morales, ganándose muy pronto la confianza de la casa. 

Adela recibe una educación de acuerdo a su situación y a las 
expectativas de la época para una joven. Su madre piensa que debe 
ser una educación sólida, cuidada pero sencilla, rechazando lo que 
pueda despertar la vanidad en la juventud. Educa a su hija como si 
fuera a vivir en el campo y entre campesinos, con los medios con los 
que más tarde pudiese dar apoyo, consejos y la propia experiencia, 
dándole así una cierta influencia en su ambiente rural. Aconsejada  
siempre por su madre, Adela lee libros que la ayuden en su vida. A 
diferencia de sus padres, que conocieron la Corte y la vida de París 
desde los doce hasta los veintiséis años, Adela no conoce más que la 
vida del campo, con su aislamiento, su monotonía y la pobreza bajo 
todas sus formas. 

 
“Recordaré lo que quiero ser” 

En este momento de su vida, Adela sólo piensa en el Carmelo y 
en cómo prepararse lo mejor posible para entrar en él. Pide al Sr. 
Ducourneau un “plan de vida” adaptado a su situación y en vistas a su 
decisión futura: hacerse Carmelita. Dada la juventud de Adela, se 
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resiste en un principio, pero ante la insistencia accede a ello. Cuando 
Adela lo recibe, escribe a continuación: 

 

“Tomo la resolución de rezar todos los días por la persona que 
me ha trazado este Reglamento. 

De aplicarme, sobre todo, a la práctica de la humildad, dulzura y 
obediencia,' renunciar a mi propia voluntad y hacer siempre,  
referentemente, lo que otros quieran: empeñarme en la práctica de las 
virtudes, en particular las que corresponden a mi estado actual y al 
Carmelo. 

Recordaré sin cesar lo que quiero ser y obedeceré en todo a mis 
padres”. 

 

“Dios me esperaba de manera especial” 

Restablecida la Diócesis de Agen, recibe como Obispo al P. J. 
Jacoupy, quien al instalarse se da cuenta de que hay muchos jóvenes 
sin confirmarse. Anuncia que administrará este sacramento en su 
capilla privada. 

Adela se prepara durante seis semanas con unas antiguas 
Carmelitas de Agen que se habían vuelto a reunir para vivir en común. 
Tanto los familiares como sus amigos piensan que Adela un día 
escogerá ese estilo de vida. Lo piensa también el Sr. Ducourneau. 

El día de la Confirmación, después de la ceremonia, el Obispo 
invita a comer a Adela y a su padre. Se encuentra allí una joven, Juana 
Diché, compañera de Confirmación, surgiendo entre las dos una gran 
amistad que dará lugar a una “asociación” de oraciones y más tarde a 
la fundación de una familia religiosa. 

 

Adela recordará estos encuentros: 

“Me di cuenta de que el 6 de feb ero de 1803, fecha de mi 
Confirmación, Dios me esperaba de manera especial”. 

r
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Sensible ante la miseria humana 
 

Después de la Confirmación, Adela invita a su nueva amiga a 
Trenquelléon. Juana conoce al Sr. Ducourneau, comparte la vida diaria 
de Adela, su «plan de vida» y le gusta su ideal. 

La situación de Francia contemplada en el viaje de regreso del 
exilio había impactado profundamente la sensibilidad y generosidad del 
corazón inquieto de Adela: iglesias destruidas, miseria y abandono por 
todas partes, ignorancia de la fe cristiana, indiferencia religiosa, 
desestructuración de la Iglesia... Pero, ¿qué puede hacer ante esto una 
adolescente? 

En las conversaciones familiares del Castillo, el Sr. Ducourneau 
recuerda las agrupaciones de laicos que existían en el Antiguo 
Régimen, antes de la Revolución. Estos grupos, animados por un gran 
espíritu evangélico, mediante su compromiso cada uno en su estado y 
en su ambiente, servían de lazo de unión entre la Iglesia y la sociedad. 
¿No será ahora el momento de hacer resurgir estos grupos teniendo 
presentes las nuevas necesidades de la sociedad y de la Iglesia?  

Adela escucha atentamente. El Sr. Ducourneau intuye que ha 
llegado la hora. En el “plan de vida” le había propuesto un trabajo en 
vistas a la propia santificación vivida en el Carmelo y con los acentos 
propios de la espiritualidad del momento. Pero no había contemplado 
la acción. 

 

Sin embargo, se da cuenta de que todo el dinamismo personal de 
Adela la empuja hacia la acción. Y si es correcto serenar los impulsos 
de su vivacidad, es justo procurar a su energía natural un medio de 
expansionarse, orientándola hacia el apostolado. Así, podrán 
armonizarse las diversas necesidades de una naturaleza tan rica: por 
un lado, una atracción temprana y perseverante que la lleva hacia Dios 
y las cosas de Dios; por otro, un impulso innato que procede de un 
fondo de sociabilidad y que la induce a actuar. 
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La “Pequeña Asociación” 
 

En el verano de 1804, Juana Diché vuelve a Trenquelléon con su 
amiga. El Sr. Ducourneau sigue hablando a las dos jóvenes de la 
situación en que se encuentra la Iglesia de Francia y cómo sería 
oportuno reunir a personas que quisieran hacer algo para mejorarla. 
La idea las entusiasma e inician los tres un grupo llamado “Pequeña 
Asociación”. Así lo escribe Juana Diché: “Comunión hecha a la 
intención de que Dios bendiga una asociación creada entre el Sr. 
Ducourneau, Adela y yo” (5 de agosto de 1804). 

Esta “asociación” se propone la preparación a una buena muerte, 
llenando la vida de oración, amor a Dios y buenas obras. Lo 
fundamental es el progreso espiritual de las personas integrantes y su 
compromiso apostólico. Tienen algunas prácticas sencillas en común, 
como reunirse cada día a las tres de la tarde para adorar a Jesús en la 
Cruz, unirse en oración y animarse mutuamente en el fervor. 

Cada persona asociada es invitada a escoger una confidente para 
animarse mutuamente en el progreso espiritual, a formar una persona 
en la virtud y a invitar a un nuevo integrante a la asociación, 
poniéndose bajo la protección de la Virgen Inmaculada. Y todo ello 
para la mayor gloria de Dios. Así lo dirá Adela más tarde a su amiga: 

“Algo que debemos grabar en el corazón de todas nuestras 
asociadas es esto: “A la mayor gloria de Dios”. Éste debe ser el fin 
general de la asociación...” 

Así yo quisiera, querida amiga, que estuviéramos todas unidas 
para trabajar, por la gloria de nuestro “Señor Jesús” (25 de junio de 
1807). 

 
Apostolado por correspondencia 
 

La asociación va extendiéndose entre las jóvenes. Desde el 
principio, Adela es el alma de esta asociación. Se entrega de lleno a 
dinamizarla y propagar la. Se muestra incansable, rezando, 
escribiendo, animando. 
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Con su capacidad innata para relacionarse con los demás, no sólo 
se preocupa de la buena marcha de la organización, sino que 
manifiesta una atención y solicitud por cada una de las personas que la 
forman. 

Se interesa por las enfermas y las que están a punto de morir; a 
varias les llegó la muerte a temprana edad. Le preocupan las que se 
desvían del camino recto; esto le supone una carga y pide 
constantemente oraciones. Sabe animar cuando algún sufrimiento 
interno las aflige. Pide que se rece por las que se van a casar, por las 
que viven momentos o situaciones de dificultad. 

Las asociadas viven bastante alejadas y dispersas por los campos 
del Agenais. Pero esto no impide que el «fervor» de su animadora 
llegue a todas. La correspondencia casi semanal es el medio utilizado 
por Adela para animar y hacer crecer la asociación. 

En sus cartas, Adela se expansiona, comparte su riqueza 
espiritual. Según el motivo de la carta, hace alusión a algún texto de la 
Sagrada Escritura, lo reflexiona y saca consecuencias prácticas para su 
vida y la de la asociación, animando e insistiendo siempre en el amor a 
Jesucristo. Todo le sirve para expresar el amor siempre nuevo a su 
Señor: la naturaleza, la vida, los acontecimientos familiares, los 
tiempos litúrgicos... 

“Estamos en una estación en la que todo invita a elevar nuestro 
corazón a Dios y a reflexionar: las plantas, los árboles, todo renace. 
¿Sólo nosotras vamos a seguir en el mismo estado? Renazcamos en 
Jesucristo. Llega la Pascua, tratemos de ser dignas de resucitar con Él 
y de comenzar una vida nueva” (27 de marzo de 1805). 

 

“Cuando se quiere en Dios, se quiere para siempre” 

Algo que Adela vive intensamente es la experiencia de la 
amistad. Su gran amiga, Juana, elige el camino del matrimonio. Adela 
lo siente y teme por la marcha de la asociación y la amistad que existía 
entre las dos desde el día de la Confirmación. Sin embargo, Juana 
mantiene su amistad y la participación en la asociaci9n. A partir de 
este momento surge una nueva amistad entre Adela y Agata, hermana 
de Juana. 
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Éstos son los sentimientos que Adela expresa en la carta más 
antigua que conocemos de ella, dirigida a su nueva amiga: 

 

« Dios debe ser el principio de la amistad cristiana. 

Tú sabes cómo nos escribimos tu hermana y yo. Si no tienes 
inconveniente, haremos lo mismo,' nos contaremos nuestros buenos 
deseos y Dios nos inspirará algunos para edificación mutua. 

Sabes también que estas cartas deben ser comunicadas a las de-
más asociadas. 

Cuánto deseo que se presente la ocasión para tener la alegría de 
conocerte y poder manifestarte la amistad que me inspiras en Dios. Es 
la única base de la amistad cristiana y el único lazo duradero. Cuando 
se quiere en Dios y por Dios, se está seguro de quererse para siempre. 

Espero y deseo que nuestra amistad se funde en estos motivos 
para que dure hasta la muerte” (2 de febrero de 1805). 

 

Así fue. Ágata Diche será más tarde una de las primeras Hijas de 
María. Sólo las separó la muerte de Adela. 

 

Entre los pobres del campo 
 

Desde niña, Adela siente una compasión llena de ternura hacia  
los pobres, aprendida en la práctica y ejemplo de su madre. A su 
regreso del exilio, profundamente impactada por la pobreza y el 
abandono, sobre todo de los niños, hubiese querido remediar todos los 
males físicos y morales. Para ella los pobres son “los miembros 
sufrientes de Cristo”. 

Esta realidad, su gran amor a Dios y al prójimo, la hacen creativa 
en su respuesta. Organiza una pequeña granja; ella misma cría 
animales domésticos y los vende para aumentar los fondos destinados 
a los pobres. Otras veces, cose ropa para ellos. Cuando tiene que 
comprarse algo para ella, escoge lo que no está de moda; así es más 
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barato y puede compartir más. Cualquier gasto personal le parece un 
robo del tesoro de sus pobres. 

Su predilección es por los niños. Conoce a todos los de los 
alrededores del Castillo y los reúne para enseñarles a leer y el 
catecismo. A algunos los prepara para la Primera Comunión y a todos 
les habla de Dios con mucho cariño y delicadeza. 

Junto a la pobreza material, le preocupa la falta de educación y 
formación religiosa. Los pueblos no tienen escuelas. La Constitución 
Civil del Clero, con su despojo de bienes a la Iglesia, redujo también 
las posibilidades de continuar su misión en la educación de los pobres. 
La catequesis parroquial es lo único que tienen los padres para dar a 
sus hijos los elementos básicos de la religión y de sus deberes sociales. 
Pero esto no está al alcance en los  lugares más alejados del sur de 
Francia. La mayoría de la gente no participa en la Iglesia y viven en la 
ignorancia. 

 

Maestra rural 
 

Adela pone en práctica un plan de acción: abre una escuela en el 
Castillo. Se transforma en una “maestra rural”. El programa  
comprende las oraciones esenciales, el catecismo y la lectura. Los 
alumnos llegan en grupo o individualmente a todas las horas del día. 
En cuanto están presentes, Adela deja todo: sus ejercicios de piedad, 
las reuniones de familia, los amigos, la correspondencia... Lo dice con 
frecuencia en sus cartas: 

“Te dejo para ir a dar mi clase” (30 de enero de 1811). 

“Ya llegan mis alumnos, tengo que dejarte” (2 de diciembre de 
1812). 

“Mi escuelita me espera,. pide a Dios por los alumnos y la 
maestra” (23 de febrero de 1813). 

“Vamos en misión”, les dice a su hermana y dos primas que 
viven en el Castillo. Donde llegan, reúnen a los niños y los invita para 
que vayan a su escuela. 
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En sus cartas a las asociadas, las hace partícipes del dolor que 
siente al ver tanta pobreza y las compromete a la oración y a la acción 
para remediar estos males, “no omitiendo nada que pueda ganar 
almas a Jesucristo”. 

Este contacto cercano y continuo con las personas, sus 
problemas, su pobreza, desarrolla en Adela un gran sentido de 
responsabilidad y madurez. Descubre a Dios en las necesidades de la 
gente: en su ignorancia, en su abandono, en su angustia, escucha la 
voz de Dios. 

Dios la llama al apostolado en el sufrimiento de los pobres. 

 

“Encuentro” 
Adela. P. Chaminade 

 

Este «encuentro providencial» se realiza estando ausentes los 
dos interesados. 

Verano de 1808. La señora de Trenquelléon, acompañada de su 
hija Adela, va a Figeac a ver a su madre. Visitando un día a la 
superiora del hospital, coincide con un profesor llamado Juan Jacinto 
Lafon. En la conversación, la madre de Adela comenta sobre su hija y 
la “asociación” que anima. El Sr. Lafon dice que él también pertenece a 
una “congregación” fundada y dirigida por un sacerdote de Burdeos, el 
P. Chaminade. y por lo que conversan, encuentra gran parecido entre 
los dos grupos, sobre todo en su espíritu misionero. Además, puede 
ser interesante la afiliación de la asociación de Adela a la de Burdeos 
para poder participar de los favores espirituales concedidos a la del P. 
Chaminade. 

Terminada la conversación, la madre de Adela se lo comunica a 
su hija y el Sr. Lafon se compromete a hacerlo con el P. Chaminade. . 

 

¿Quién es el P. Chaminade? 

Nacido en Perigueux en 1761, alumno y después profesor en el 
Colegio de Mussidan, ejerció su ministerio sacerdotal, con riesgo de su 
vida, durante la época del Terror en Francia. Exiliado en Zaragoza 
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(España), se sintió llamado a restaurar la vida cristiana en su país 
después de la Revolución. Creyó que la mejor manera de hacerlo era 
reuniendo en comunidades a los jóvenes, hombres y mujeres, 
formándolos en una sólida fe, comprometiéndose a vivir de acuerdo al 
Evangelio, «a las órdenes de María». 

 

Apertura hacia nuevos horizontes 
 

De vuelta a Trenquelléon, Adela consulta con su confesor, P. 
Larribeau, y las asociadas para ver la posibilidad de entrar en relación 
con la Congregación de Burdeos. En todos encuentra una acogida 
positiva. Esto da lugar a la correspondencia que se inicia entre Adela y 
el P. Chaminade. Ante el deseo de Adela y sus asociadas, el P. 
Chaminade escribe: 

“Señorita. He recibido con tanto agrado como interés su carta y 
la lista de las jóvenes que desean afiliarse a la Congregación. Me ha 
impresionado profundamente el fervor que parece reinar en su grupo 
tan numeroso de jóvenes. 

Cuando en una asamblea general de las jóvenes de la 
Congregación he expuesto el deseo de su piadosa asociación y he leído
sus nombres, todas se dieron cuenta de mi alegría y de la satisfacción 
interior que me inundaba, y todas compartieron estas mismas 
disposiciones. Prometieron que a partir de este momento las 
considerarían como parte integrante de la Congregación y que todos 
los días las tendrían presentes en sus oraciones” (cartas del P. 
Chaminade, 1, Págs. 43-45). 

 

Luego, el P. Chaminade explica detalles de la organización y 
funcionamiento de la Congregación de Burdeos y le envía para las 
asociadas su libro Manual del servidor de María, en el que expresa la 
doctrina mariana que se vive en la Congregación. 

Progresivamente se va dando un intercambio espiritual entre 
Adela y el P. Chaminade, preparando perspectivas de un futuro 
fecundo. Chaminade queda cautivado por la riqueza espiritual de Adela 
y ésta, por su parte, se da cuenta de que su relación con el P. 
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Chaminade le abre horizontes insospechados. Su celo por la salvación 
del prójimo se ve fortalecido por esta relación. 

 

“He tomado a la Santísima Virgen por modelo” 

Es sobre todo a partir de la comunicación con el P. Chaminade 
como Adela va progresando y profundizando en su relación con María. 

En sus cartas alude con frecuencia a las fiestas de la Virgen. En 
ellas contempla y admira a María dentro del misterio de Cristo, 
viéndola como imagen de lo que ella misma quiere ser, como modelo a 
imitar. De esta contemplación saca consecuencias prácticas: 

 

“He tomado a la Santísima Virgen por modelo... 

Quiero ser, a su ejemplo, humilde, dulce, paciente, casta, 
temiendo, incluso, hasta la sombra del mal. 

He aquí mi gran trabajo para este tiempo, pero que confío llevar 
a cabo mediante la gracia y la ayuda de Dios” (25 de septiembre de 
1806). 

 

En el Manual del servidor de María, Adela descubre otras 
dimensiones: su maternidad espiritual; María es madre de todos los 
hombres y, sobre todo, madre de la juventud; la “consagración” a 
María, la pertenencia a su Familia... 

“Tenemos la dicha de ser sus hijas, miembros de su familia 
privilegiada. Confiémonos, pues, a esta tierna Madre, que es el refugio 
de los pecadores” (19 de enero de 1809). 

 

Para Adela, es el tiempo de los grandes descubrimientos maría 
nos. Su amor a María se hace más vivo, más total, más profundo, más 
apostólico. Con gran entusiasmo lo vive, lo transmite a las asociadas y 
lo hará más tarde a sus religiosas. 
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“Dije "no" a un matrimonio que se me proponía” 

Mientras se realiza el intercambio con el P. Chaminade, Adela 
vive una experiencia decisiva en la orientación de su vida. Lo escribe 
ella misma, el 19 de noviembre de 1815: 

“La víspera de este día, hace siete años, dije positivamente no a 
un matrimonio que se me proponía”. 

Adela tiene diecinueve años. Sus padres le presentan la petición 
de matrimonio para ella. El joven, de grandes cualidades y buena 
posición social, es del agrado de Adela. Siente el deseo de decir «sí». 
Tiene muy cerca dos ejemplos admirables de mujeres casadas: su 
madre, modelo de esposa y de acción caritativa, y su mejor amiga, 
Juana, que sigue dedicada a la asociación y al apostolado. Pero en lo 
íntimo de su conciencia siente que una voz la llama a consagrarse a 
Dios entregándole su corazón por entero. 

Adela sufre y lucha en su interior. Su madre sufre también 
viendo la angustia de su hija, pero no quiere influir en su decisión. 
Confía en Dios y reza. Adela consulta al sacerdote Larribeau, quien 
también duda, y le aconseja calma y oración para descubrir la 
Voluntad de Dios. No conforme con la respuesta, Adela se dirige a otro 
sacerdote, de quien se desconoce- su nombre. Este, viendo la situación 
de la joven, le dice: “No acepte. En la situación moral en que usted se 
encuentra, aceptar sería una imprudencia. Si más tarde cree que Dios 
la quiere en el mundo, tiene ya una posición que le asegure encontrar 
un partido ventajoso”. 

La firmeza de estas palabras disipa las tinieblas y restablece en 
Adela la paz interior. La decisión por el celibato fue un momento de 
gracia. En lo íntimo de su corazón, Adela se consagra definitivamente a 
Dios, estando totalmente disponible a sus designios sobre ella. 

Al año siguiente cae gravemente enferma, hasta el punto de que 
se teme por su vida. Se recupera, pero esta experiencia le hace tomar 
conciencia más profunda de la brevedad de la vida, lo que la lleva a 
dedicarse con mayor intensidad al apostolado. 
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El “querido proyecto”: vida religiosa al servicio de 
los pobres 

 

Año 1812. Dos acontecimientos afligen el corazón de Adela.  Su 
padre se ve afectado por una parálisis progresiva y muere el esposo de 
su amiga Juana Diche. La enfermedad de su padre la convierte, 
prácticamente, en enfermera durante tres años. 

Estos hechos provocan en Adela una intensificación de la vida 
interior y re avivan el deseo, siempre presente, de consagrarse a Dios 
en la vida religiosa. Pero ya no fija su mirada en el Carmelo. 

La experiencia de apostolado en Trenquelléon, sus contactos con 
los pobres, las continuas correrías misioneras por los campos de los 
alrededores del Castillo, las conversaciones con los sacerdotes amigos 
Larribeau y Laumont, han hecho nacer en ella el deseo de una vida 
religiosa cuyos miembros se santifiquen uniendo a la oración y el 
recogimiento el apostolado y la entrega al servicio de los pobres. 

Adela comparte estos deseos con algunas de sus asociadas. 
Varias se sienten atraídas por el mismo ideal. Así nace el “querido 
proyecto” de reunirse a vivir en comunidad religiosa. No van a faltar 
las dificultades que retrasen su realización. 

El gobierno de Napoleón sigue siendo hostil a las instituciones 
religiosas. 

La enfermedad del padre de Adela, a medida que avanza, exige 
mayor dedicación por parte de su hija. Además, las asociadas no 
tienen recursos económicos para llevar adelante el proyecto. 

Mientras tanto, Adela se va preparando interiormente. Una vez al 
año va a Lompian, la parroquia de M. Larribeau, su confesor. Hace uno 
o dos días de retiro, revisa el año transcurrido y orienta el siguiente. 
Reúne a las asociadas de los alrededores y pasan juntas el día en el 
campo. Hablan del “querido proyecto”. Así lo escribe Adela: 

 

“Escudriñamos nuestros más íntimos repliegues. 
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Vimos varias de nuestras queridas amigas, cada vez más 
fervorosas y deseosas de que llegue el momento en que podamos  
reunirnos en nuestro ansiado retiro. 

 

Hablamos del “querido proyecto”, entramos en los 
detalles más pequeños”. 

Sigue insistiendo en sus cartas en su deseo de consagración total 

a Dios: 

“... qué ofreceremos al Señor por todas las gracias con que nos 
ha llenado? 

Él nos da todo, démosle todo. Él se da por completo a nosotras, 
sacrifiquémosle todo lo que somos, todo lo que tenemos. No vivamos 
más que para amarle, servirle y agradarle”. 

 

Atentos a los signos de la Providencia 

El P. Chaminade, en Burdeos, sueña también con la vida 
religiosa, pero no acaba de ver cómo se puede encajar esa vida 
religiosa en su proyecto misionero y en el contexto histórico de su 
época, todavía contrario a la formación de nuevas congregaciones 
religiosas. Entre los congregante s de Burdeos han surgido personas 
que viven una consagración religiosa en medio del mundo, sin ser 
conocidos públicamente como religiosos, dedicándose más 
intensamente al servicio de la Congregación. 

Al tener noticia del “proyecto de Adela” el P. Chaminade ve 
semejanzas, pero también diferencias entre los dos proyectos. El de 
Adela apunta a una vida religiosa vivida en comunidad y dedicada a 
remediar la miseria física y moral del ambiente rural de Agen, donde se 
piensa fundar. El del P. Chaminade se orienta hacia una nueva 
institución religiosa con el mismo fin que las congregaciones marianas: 
multiplicar cristianos. El P. Chaminade quiere planificar una verdadera 
evangelización, como en los tiempos de los primeros cristianos, a 
través de las congregaciones. En ese momento histórico piensa que 
una vida religiosa regular no puede cumplir el objetivo “misionero” que 
él se propone. 
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¿ Qué hacer? Reflexionar, volver sobre ello, pedir siempre las 
luces del Espíritu para no hacer más que la Voluntad de Dios. 
Permanecer muy atentos a los signos de la Providencia. 

Esta actitud y la correspondencia mantenida entre Adela y el P. 
Chaminade, en la que expresan sus deseos y planes, van acercando 
ambos proyectos. 

El P. Chaminade, siempre respetuoso de los designios de Dios y 
de la vocación personal de Adela, en una carta del 8 de octubre de 
1814, le plantea algo vital para él: 

“Escríbame pronto, querida hija, si su deseo de ser religiosa 
incluye el designio y los sentimientos de una pequeña misionera”. 

Se desconoce la respuesta a esta carta, pero la reacción 
entusiasta de Adela aparece en una carta a su gran amiga Ágata 
Diche, el 13 de octubre de 1814: 

“Espero que M. Laumont te habrá mostrado la maravillosa carta  
que he recibido de M. Chaminade y que nos señala el fin de la 
congregación: ser misioneras cada una en nuestro estado. Te lo 
confieso, la palabra misionera me llena de entusiasmo. Sí, querida 
amiga, considerémonos destinadas a procurar por todos los medios 
posibles la gloria de Dios y la salvación del prójimo”. 

El P. Chaminade desea que la fundación se haga en Burdeos por 
las ventajas de la cercanía con las congregaciones y con él mismo. 
Adela sigue pensando en una vida religiosa en beneficio de los pobres 
del campo. Así lo desea también el Obispo de Agen, M. Jacoupy. Éste 
facilita las cosas para que la nueva Institución se inserte en su 
diócesis, encargándose de conseguir la aprobación de Roma y del Rey, 
una vez que las jóvenes estén ya viviendo en comunidad. 

Estas divergencias también demorarán la realización del 
proyecto. 

 

La obra será difícil 
 

Transcurre el año 1815 y Adela ve aproximarse el momento. El 
18 de junio muere su padre después de larga y penosa enfermedad. 
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en medio del dolor, Adela se siente totalmente libre para llevar a cabo 
su proyecto. Se lo comunica a su amiga: 

“Estoy libre y nuestros proyectos podrían realizarse dentro de 
poco si se arreglan las cosas. Pide al Espíritu Santo que no hagamos 
más que lo que esté escrito en los designios de Dios, y únicamente 
conformándonos a su Voluntad”. 

Aparecen nuevas dificultades. Varias de las amigas interesadas 
en iniciar la vida religiosa se vuelven atrás, unas por motivos de salud, 
familiares; otras... Adela se siente tentada de abandonar el proyecto. 
Sin embargo, escribe: 

“Coloquemos todo en manos de Dios, pues si es su obra Él sabrá 
hacerla triunfar a pesar de todas las dificultades, y si no lo es, 
permitirá que no logremos nada a pesar de todos nuestros esfuerzos. 
Abandonémonos, pues, a la amable Voluntad de Dios y 
tranquilicémonos”. 

En estos momentos, la presencia y palabras de su madre son, de 
nuevo, decisivas en la vida de Adela. Le dice: “Es una tentación del 
demonio, hija mía, para hacerte retroceder en la ejecución de un 
designio que va a ser para la gloria de Dios. El proyecto ha sido 
aprobado por personas autorizadas. La obra será, seguramente, difícil, 
pero Dios no te abandonará si pones en El todas tus esperanzas”. 

Los meses siguientes Adela los vive en una espera activa, 
sosteniendo y animando a las asociadas, pidiendo oraciones por la 
nueva fundación, manifestando su entusiasmo por la vida que van a 
escoger, sintiéndose partícipes del espíritu apostólico, ardiendo en el 
fuego de los misioneros. 

 

25 de mayo de 1816 

Todo está ya preparado. Las asociadas de Agen han arreglado lo 
mejor posible una casa llamada “El Refugio”.  

El 22 de mayo, Adela acoge en su casa a tres amigas: 
Clementina, Juana y María Treille. El 23 participa por última vez en su 
Parroquia. El 24 recibe la despedida de sus familiares y amigos. 
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Al día siguiente, para evitar las grandes emociones, sale de 
madrugada, como un nuevo Abraham, hacia la tierra que el cielo le 
había mostrado. Recorre a pie el trayecto del Castillo a Porte-Sainte 
Marie, donde toma un vehículo que la lleva hasta Agen. En “El Refugio” 
la esperan otras dos amigas. “Toma”, dice a una de ellas mientras la 
abraza y le entrega la bolsa, «ahí tienes el dinero». 

Después, animando a sus compañeras y a las amigas que han 
llegado para manifestarle su cariño y su alegría, se dirige a la capilla a 
cantar un canto de acción de gracias y de consagración a María. 

Una larga espera ha terminado. Acaba de nacer en la Iglesia una 
nueva familia religiosa: las Hijas de María Inmaculada (Marianistas). 

Reunidas ya en comunidad, el P. Chaminade envía a María 
Teresa de Lamourus, fundadora de la Misericordia en Burdeos, con el 
fin de iniciar al nuevo grupo en la vida religiosa. Un tiempo después 
llega el P. Chaminade para explicarles las Constituciones. Entre el 
Obispo de Agen y el P. Chaminade siguen las dificultades por la distinta 
concepción de vida religiosa que tiene cada uno. El Obispo, 
ateniéndose a lo que autoriza la ley en ese momento, cree que es 
mejor una asociación de piadosas mujeres con votos anuales. 

Sin embargo, el P. Chaminade está convencido del valor de la 
vida religiosa en la Iglesia. Pero, según los cánones de ese tiempo, 
piensa que no puede haber verdadera vida religiosa sin votos solemnes 
y sin clausura. Por otro lado, ve que la clausura no ha impedido a otras 
religiosas ni el cuidado de los enfermos y de los pobres, ni la educación 
de los niños y adolescentes. Mediante el «voto de clausura» encuentra 
la fórmula para que las nuevas religiosas puedan realizar las obras de 
apostolado. 

 

Aquel a quien ama su corazón 
 

Adela, por su parte, se dedica a vivir su ideal religioso, desea una 
consagración total a Dios. No entiende mucho de las distinciones 
jurídicas y confía en lo que decidan los que saben de ello. 

Al fin es esposa de Jesucristo, ha hecho alianza con Aquel a 
quien ama su corazón: 
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“Démonos a Él: nuestros pensamientos, deseos, proyectos, 
acciones. Todo por Dios, todo para Dios” (22 de agosto de 1816). 

Quiere hacer de su existencia un don para la gloria de Dios y 
salvación del prójimo: 

“Lo que es capaz de proporcionar la gloria de Dios, ¿podrá ser 
extraño a una Hija de María, que por su estado de vida hace profesión 
de intentar procurar dicha gloria y de trabajar para la salvación del 
prójimo”(2 de mayo de 1824). 

Para Adela, toda la actividad apostólica tiene su origen en un 
amor total a Jesucristo, amor renovado en la Eucaristía, amor que la 
mantiene en la humildad y la confianza: 

“No nos desanimemos, lo podemos todo con la ayuda de la 
gracia, que no nos faltará nunca si somos fieles. 

Evitemos las menores faltas que la disminuyen y debilitan en 
nosotros y vayamos con frecuencia a buscarla a la fuente abundante 
de la divina Eucaristía”  (17 de enero de 1817). 

“Dios mío, mi corazón es demasiado pequeño para amarte, pero 
hará que te amen tantos corazones, que suplirán la debilidad del mío”. 

 

“Que la caridad no se debilite” 

Muy a pesar suyo, Adela es nombrada primera superiora de la 
Comunidad. Bondadosa y delicada, con la ternura de una madre, 
anima a sus religiosas a “rivalizar en fervor”, a la oración, al espíritu 
apostólico, a las virtudes religiosas, no sólo con sus palabras, sino con 
el ejemplo de su vida. Sabe adaptarse al proceso personal de cada una 
en el camino espiritual. Está atenta para que el “espíritu” del Instituto 
se mantenga vivo: 

“Con santas lograremos grandes cosas, mientras que con 
religiosas imperfectas no haremos nada o casi nada”. 

“Pidamos el espíritu de oración. ¡Si conociéramos el precio de 
esta conversación íntima con el santo Esposo...!”. 

Su preocupación constante es que se viva la caridad: 
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“La mayor pena que podría tener sería ver que la caridad se 
debilita en el corazón de una sola de mis hijas”. 

Con gran entusiasmo se dedica a transmitir su «celo» apostólico. 
Hubiese consentido en ir al otro extremo del mundo por salvar una 
sola alma. Se alegra con las ideas ingeniosas de sus hijas para ganar 
corazones a Jesucristo: 

“Ardamos de celo para dar a conocer a Jesús. 

Estemos dispuestas a ir a cualquier lugar para hacerlo amar, a 
aceptar cualquier tarea, y a sacrificar nuestra salud, nuestros gustos, 
nuestras repugnancias y hasta nuestra vida... siendo verdaderas 
misioneras. Oremos, mortifiquémonos y renunciémonos a nosotras 
mismas para obtener la salvación del prójimo” (18 de octubre de 
1824). 

 

“Formar personas” 

Durante los primeros meses, la comunidad de las Hijas de María 
se dedica casi exclusivamente a las actividades de la Congregación 
Mariana, presente en Agen. Está organizada en tres grupos: madres de 
familia, jóvenes y empleadas de hogar. Lo que se pretende es “formar 
personas llenas de celo por la salvación del prójimo y la gloria de Dios. 
Que cada una en su estado sea una pequeña misionera, en su familia, 
entre sus amigos, vecinos...”. 

 

Es la obra predilecta de Adela: 

“Desde la edad de dieciséis años Dios me ha confiado esta misión 
y la Santísima Virgen se ha dignado distinguirme para formarle una 
familia. Éstas son las razones por las que mi predilección se inclina a la 
“Congregación””. 

 

Y dentro de ella, la juventud: 

 

“Hablemos del Amado, hagámosle amar por todos los corazones. 
Trabajemos para su gloria, démosle a conocer a estas jóvenes de las 
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que la Providencia nos hacer ser las madres espirituales, y hagámosle 
amar por esta juventud de la que desea poseer los corazones. 

Ningún trabajo debe costarnos para lograrlo”. 

El apostolado crece, aumentan las tareas: enseñanza del 
catecismo, taller de costura para jóvenes, clases a los pobres en sus 
casas, visitas, lectura a los enfermos, preparación a la Primera 
Comunión y Confirmación de adultos, retiros, atención a los mendigos, 
visitas a los presos... 

El pueblo de Agen espera una respuesta, ya que «El Refugio» se 
había alquilado en vistas a clases gratuitas para los niños de familias 
pobres. Mientras la comunidad no esté aprobada oficialmente, el P. 
Chaminade sólo autoriza catequesis para señoras y niños que se 
preparan a la primera comunión. Más tarde se abre la escuela gratuita. 

 

“Como María, fieles hasta la Cruz” 

La comunidad está llena de vida, de actividad, pero es necesario 
que el grano de trigo caiga y muera en la tierra para que sea fecundo. 

Muy pronto, la Cruz hace su aparición entre las Hijas de María. 

Adela dirá: 

“La Cruz es el signo de que Dios está presente. Las obras 
fundadas sobre el Calvario son las más sólidas. No hay que huir de la 
Cruz que el Señor nos presenta, sino abrazarla y quererla. 

Abracemos generosamente la Cruz de nuestro Maestro, entremos 
en la carrera de los santos”. 

Después de haber sido recibidas las Hijas de María con muestras 
de simpatía en el pueblo, se levanta una campaña de críticas sobre las 
religiosas. El problema económico también se hace sentir. “No me 
quejo de ello”, dice Adela. “No se adopta la pobreza religiosa para no 
sentir nunca sus efectos. Bienvenida sea la santa pobreza”. 

Debido al exceso de trabajo, deficiente alimentación y frecuentes 
penitencias y ayunos, varias de las hermanas caen enfermas, muriendo 
algunas. Esto causa un inmenso dolor en el corazón de Adela. Pero 
insisten “querer la Voluntad de Dios en todo, aceptando la Cruz que El 
nos envía”. 
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Y ahí, en la Cruz, encuentra a María y su maternidad espiritual. 
Quiere hacer suyas las actitudes profundas de María. 

“Veamos las cosas con los ojos de la fe y estemos, como María, 
de pie junto a la Cruz” (28 de marzo de 1825). 

En este tiempo, Adela siente su responsabilidad de madre y toma 
conciencia de lo que esto significa. Ella no se la ha apropiado, es Dios 
quien le ha impuesto esta “carga” y espera de su bondad la fuerza 
para llevarla. 

“Nunca el Señor da hijos a una madre sin darle la leche para 
alimentarlos. 

La maternidad lleva consigo dolores. Paciencia. Lleguemos a ser 
mujeres de oración y encontraremos nuestra paz, nuestra fuerza, 
nuestro consuelo” (13 de diciembre de 1821). 

“Crucifiquémonos con Jesús aquí abajo para que podamos reinar 
con Él en el cielo”. 

 

Enfermedad y muerte de Adela 
 

A la preocupación por la salud de sus Hermanas, Adela tiene que 
añadir el cuidado de la suya propia, que empieza a debilitarse. Durante 
ocho años tiene que soportar la lucha paciente contra la consumación 
de su cuerpo, contra la fatiga continua, contra el sentimiento de verse 
reducida cada vez más a la inactividad. Esto es para ella una gran 
penitencia, sobre todo en momentos en que las necesidades crecen y 
parece que Dios pide al Instituto que extienda su campo de 
apostolado. 

Lo que no decae en Adela es el sentido de sus responsabilidades, 
ni la solicitud que siempre tuvo por cada una de sus hijas, tanto por su 
salud como por su santificación. 
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Poco a poco tiene que dejar actividades, y a medida que la 
enfermedad avanza, también la correspondencia. A partir de entonces 
le preocupa más su santificación que su curación. 

“Si conociéramos el valor de los sufrimientos estaríamos 
deseosas de no dejar perder nada,. son tan preciosos como la 
verdadera Cruz. 

Estemos en paz y dispuestas a hacer los sacrificios que Dios 
exigirá a sus débiles siervas. Gustemos repetir las palabras de María: 
“Yo soy la sierva del Señor”, pero, sobre todo, pongámoslo en práctica. 
Seamos verdaderamente siervas siempre dispuestas a cumplir todos 
los deseos de nuestro adorable Maestro”. 

Durante el retiro de agosto de 1827, Adela presiente que su fin 
se aproxima: 

“El segundo fruto que pretendo sacar de este retiro es el de 
prepararme a entrar en la eternidad que, al parecer, está próxima para 
mí”. 

El 28 de noviembre escribe su última carta y termina con estas 
palabras: 

“No puedo escribir más debido a mi estado de sufrimiento. Mi 
corazón las quiere a todas, participa de sus penas y las quiere santas”. 

El 23 de diciembre ella misma pide la Comunión. Recomienda a 
sus hijas que, ante todo, mantengan la unión entre ellas y se guarden 
del contagio del mundo. El 25 recibe la Unción de los Enfermos.  
Reúne a la comunidad y les insiste en que permanezcan unidas. 

Ya no se ocupa más que de Dios, besa continuamente el crucifijo 
y no se cansa de hacer el signo de la Cruz. 

El 8 de enero, creyendo llegada su última hora, le recitan las 
oraciones de la recomendación del alma. Ella lo comprende y exclama: 
“Tengo miedo”. Después se recupera y reacciona: “Todo lo que Dios 
quiera”. Recibe la Comunión y experimenta una alegría especial. 

La agonía se prolonga. Sufre mucho y se desvanece 
continuamente. Cuando recobra el conocimiento, fija su mirada en las 
imágenes de Jesús y María, murmurando algunas palabras. 
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El 10 de enero de 1828, al recuperarse de uno de los mareos, 
parece reanimarse un instante y grita: “HOSANNA AL HIJO DE DAVID”. 

Así termina la vida de Adela, vivida correspondiendo a la gracia 
de Dios tanto como la debilidad humana lo permite. 

Durante el tiempo que Adela vive como religiosa, apenas doce 
años, tiene la alegría de ver extenderse su Instituto en cuatro nuevas 
comunidades. 

Cuando tiene que dar respuesta a las peticiones para que las 
Hijas de María se hagan presentes en algún lugar, deja adivinar el 
dolor de su corazón, afectuoso y sensible, pero no duda en la oración 
de su voluntad: 

“Qué motivo para bendecir a la Providencia ante este campo que 
se abre al apostolado del Instituto. 

 

Extendámonos para la mayor gloria de Dios. 

Que su nombre sea bendito desde el Oriente hasta el Occidente, 
que sea conocido en todas partes, amado por todos los corazones, 
servido por todas las criaturas” (23 de agosto de 1821). 

Cada una de las nuevas “fundaciones” le supone el 
desprendimiento de sus mejores y más antiguas amigas. En ello 
muestra la profundidad de su fe y el desinterés personal: 

“Es por la gloria de Dios por lo que nos habíamos reunido y es 
por Él por quien nos separamos”. 

Ante las dificultades que aparecen en la expansión del Instituto, 
Adela reaviva su fe, pide oraciones y una mayor fidelidad al Señor por 
una muerte más sincera a nosotras mismas: 

“Esta querida comunidad se funda sobre el Monte Calvario, es un 
buen signo a los ojos de la fe”. 

Su preocupación constante es la de animar, sostener y ayudar a 
las religiosas para que las fundaciones respondan al espíritu del 
Instituto, que es el “espíritu interior”, el “espíritu de María”. Un solo 
pensamiento la domina: con tal que Jesucristo sea anunciado... 
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La perspectiva de misiones lejanas, siguiendo las huellas de San 
Francisco Javier y de los grandes misioneros, también está presente en 
Adela: 

“En nuestro Instituto necesitamos almas fuertes que no escuchen 
ni a la carne ni a la sangre. 

Debemos poseer el espíritu apostólico y dar a conocer y hacer 
amar a nuestro celeste Esposo, aunque sea en el otro extremo del 
mundo” (21 de marzo de 1825). 

 

Compartiendo las alegrías y sufrimientos 

Este mismo espíritu de Adela sigue impulsando hoya sus hijas 
para extenderse por el mundo. 

Las Hijas de María, conocidas comúnmente como Marianistas, 
están presentes en Francia, España, Italia, Japón, Corea, Estados 
Unidos, África, América Latina... Entregadas “a la misión que Jesucristo 
confió a su Iglesia: anunciar la Buena Noticia a todos los hombres” 
(Regla de Vida 1.64) a través de diversos medios: Educación, 
Catequesis, animación de Pastoral Parroquial, Casas de Acogida,  

Residencias de Jóvenes, Acompañamiento de Comunidades 
Cristianas, Fraternidades Marianistas, Retiros, Promoción de la Mujer, 
etc. 

“Por fidelidad a la intuición de nuestros Fundadores, elegimos 
prioritariamente aquellas formas de apostolado que permiten 
“multiplicar los cristianos”, despertar a la fe, formar comunidades 
cristianas, de apóstoles, y las que se dirigen más en particular a los 
jóvenes y a los pobres”  (Regla de Vida 1.67). 

 

Por los caminos de América 

Acogiendo las llamadas del Concilio Vaticano II a la Vida 
Religiosa, la Congregación de las Hijas de María entra en un proceso 
de renovación y de nueva expansión. 

La presencia de las religiosas Marianistas en América Latina se 
lleva a cabo en el contexto de acontecimientos eclesiales importantes 
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para la vida de este Continente, en el que los pobres y los jóvenes son 
mayoría. 

Después del encuentro de MEDELLÍN, en el año 1970, las 
Hermanas llegan a Colombia (Bogotá y Medellín, en 1971 y 1975). 

En 1979, año del encuentro de PUEBLA, fundan en Santiago de 
Chile, completando así la Familia Marianista, integrada ya en este país 
por los religiosos (Compañía de María) y las comunidades de laicos 
(Movimiento Marianista). 

Ante el desafío de una “nueva Evangelización”, una comunidad 
de Hermanas de la Provincia de Italia se hace presente, en 1987, en 
Quinindé (Ecuador).  

En este año 1989 se funda la primera comunidad en Campinas 
(Brasil) con las tres primeras Hermanas del mismo país. 

Con toda la Iglesia, nos sentimos llamadas a desplegar en este 
tiempo “un nuevo potencial de santidad, un gran impulso misionero, 
una gran creatividad apostólica, una fecundidad de vida en comunión, 
un combate evangélico de dignificación del hombre” (1. Pablo II en 
Santo Domingo) para generar desde América Latina un gran futuro de 
esperanza. 

“Frente al inmenso campo de la misión, estamos llenas de 
esperanza porque creemos que el Señor nos precede por los caminos 
de la historia” (Doc. Capitular, Roma 1987). 

ADELA, contamos contigo. 
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ORACIÓN POR LA GLORIFICACIÓN DE 
ADELA DE TRENQUELLÉON 

 

Oh Dios, fuente de toda vida y santidad. 

Te damos gracias por el ardiente espíritu misionero y el amor 
filial a María que has infundido en el corazón de tu Sierva Adela de 

Trenquelléon. 

 

En el breve curso de su existencia, trabajó con entusiasmo y 
perseverancia para acrecentar la fe, el amor a Cristo y a su Madre en 
todos los ambientes, especialmente entre los jóvenes y los menos 
favorecidos. 

 

Concédenos, Señor  te rogamos, que como ella seamos signo de 
tu amor entre los hermanos y para que tu Sierva sea glorificada en la 
Iglesia otórganos, por su intercesión, las gracias que te pedimos, en 

particular... 

,

 
Amén. 
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