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NOTA BENE 
 

___________________ 
 

La colección de Cartas y Escritos de la Madre Enriqueta 
Aymer de la Chevalerie (clasificadas bajo las siglas 
LEBM) se conserva en los archivos generales de las 
Hermanas, en Via Aurelia 145, Roma. 
 
Se compone de originales y de copias, estas últimas 
tomadas todas de los volúmenes manuscritos del padre 
Hilarión Lucas. 
 
Las copias irán señaladas a pie de página. 
 
La presente transcripción recupera la realizada en 1913 
con motivo de la apertura del proceso de beatificación de 
la Buena Madre. Presenta las Cartas y Escritos en orden 
cronológico. 
 
Algunas notas a pie de página están sacadas de la 
transcripción de las cartas y escritos de los Fundadores 
realizada por el padre Hilarión Lucas. Van señaladas con 
las iniciales HL entre paréntesis. 
 

*************** 
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368 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

(París) 7 de mayo 1809 

 

 Me pondré en camino el viernes 12, mi querida 
amiga. Voy a hacer un viaje muy largo1; haré la primera 
pausa el sábado 20. No la olvidaré hasta el 29, fin de mi 
novena. Rece por mí, cuide su salud. Si hay alguien que le 
convenga como señorita de compañía, tómela. Tenga valor 
y, siempre, buena voluntad. 

 Adiós, rece por mí, y crea en mi sincero afecto. 
Abrazo a Aline y digo muchas cosas a todo lo que le rodea. 

 
 

  

                                                 
1El 11 de mayo 1809, día de la Ascensión, la Buena Madre parte para Mende 
y Cahors con Athanase. Luego: Lyon, Notre Dame de Fourvière, La Louvesc, 
Le Puy en Veláis, Mende (llegada el 26 de mayo, partida el 31 de mayo). 
Lleva consigo a Joseph Herbet a Cahors, Brive (carta del 9 de junio desde 
Brive la Gaillarde) y, finalmente, Picpus el 14 de junio. 



6 

 

369 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

7 de mayo 1809 

 

 Todavía por un tiempo no estaré en su ciudad, mi 
querida amiga; sin embargo estaré de camino el 12, hago 
esta vez una gira un poco más larga. Tenga ánimo y 
paciencia, estoy muy preocupada por usted. Prevenga al 
señor Hippolyte, si es que aún no lo está, de que por el 
senadoconsulto del 18 de abril se han puesto a disposición 
del Gobierno cuarenta mil hombres, tomados de las quintas 
1806, 1807, 1808, 1809 y 1810. 

 Esta ley ha aparecido ayer. Enseguida he pensado 
en el buen Gervais cuya salud es tan mala que está excluido 
del servicio; pero si sus papeles no estuviesen en regla, 
podría tener dificultades. Hable pues con su alcalde y no 
dude nunca, ni unos ni otras, de mi sincero afecto. Tengo 
que darme prisa, no sé si va a poder leerme. 

  

                                                 
1Copia del Padre Hilarión. 
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370 A Sor Gabriel de la Barre 

 

7 de mayo (1809) París 

 

 Estaré de camino el 12, mi querida amiga. No sé 
dónde ha soñado que me había marchado. Estoy disgustada 
por no haber visto a la sobrina de la Srta. de Sommière, 
pero no ha venido. Estaré en Mende hacia el 23 ó 24. Desde 
allí iré a ver a Adelaïde1. Puede decirle a su tío2 lo que 
quiera, pero procure que no dañe a su sobrina al hablar. 

 Adiós, mi pobre vieja, rece por mí. Mil cosas a la 
buena vecina y también al vecino. Rece todos por mí, este 
viaje me mata con sólo pensarlo. Sin embargo espero 
todavía abrazarla. 

  

                                                 
1Adelaïde Prieur Chauveau, originaria de Poitiers. 
2Sería el Sr. Guillaume Chauveau. 
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371 A la Srta. Rochette de la Garélie1 

 

30 de mayo 1809, Mende 

 

 Estoy en Mende desde el día 26, mi querida amiga. 
Mi compañerito de viaje2 se porta muy bien, le han recibido 
como al hijo de la casa. El Sr. Régis ha tenido mil atenciones 
y toda clase de bondades para con él, así como la pequeña 
Bibiane. Todo el mundo le ha visto con alegría; él es muy 
alegre y parece estar bien. No deje de rezar por él y por mí. 
Todos piensan en la buena Rochette, su doctor estaría muy 
contento si le viese, lo mismo que la buena Céleste. 
Eleonore3 no le olvida, está algo mejor. 

 Monseñor ha venido a verme al día siguiente de mi 
llegada. Hoy he ido a devolverle la visita. Adiós, sea mi 
interprete y crea en mi afecto. Salgo mañana, le llevo a 
Joseph del que están muy descontentos. 

  

                                                 
1Copia del Padre Hilarión. 
2Se trata del joven Athanase Coudrin, el mayor de los hijos de Charles, 
hermano del Buen Padre. 
3Sor Eleonore (Jeanne-Françoise) Lohmer, nacida el 16 de marzo 1766 en 
Mayenne (Mayenne), profesa perpetua en 1804 en Cahors. Fallece en Mende 
el 13 de junio 1813. Había sucedido a sor Ludovine de la Marsonnière en 
1807, como superiora de Mende. 
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372 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

9 de junio 1809 

 He tenido mucha alegría en verla, mi querida 
Adelaïde y también mucha pena en dejarla tan pronto y 
siempre un poco en apuros; pero ¡así va la vida! Presente 
mis excusas, por favor, a Agnès; la he recibido mal y lo 
siento mucho; pero estaba viendo a los viajeros escuchar 
con atención y tuve miedo de que fueran a saber más que 
yo. 

 Abrace a mis amigas, dígales que llevo a todas en mi 
corazón, sus penas son mis penas; en particular a Aglaë y 
Flavie. En fin, tengo el corazón lleno de todo lo que he visto 
y oído de hermoso, de bien y de bueno en su casa y entre 
nuestros amigos. 

 Haga que el seráfico Hippolyte acepte el homenaje 
de mi veneración, de mi respeto y de mi sincero afecto. No 
me olvide junto al pequeño querubín. Estoy admirada ante 
el fervor de todos ustedes. Rece por mí que tanta necesidad 
tengo de convertirme. El seráfico se ha olvidado de darme 
la nota de Emélie y el recibo para la vieja. Dígale que me 
perdone mis espontaneidades; sentiría mucho si le hubiese 
causado pena. 

 Adiós, mi muy buena, quiérame siempre un poco; 
tenga valor y crea en mi tierno afecto. Escríbame enseguida 
para que yo sepa qué es de Nathalie, Apollonie, etc… 

 Brive la Gaillarde, este viernes por la noche. 

  

                                                 
1Copia del Padre Hilarión. 
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373 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(París, 19 de junio 1809) 

 

 He recibido sus cartas en Mende y en Cahors, mi 
querida amiga. No sé si es cansancio o si es pereza, pero la 
verdad es que cuando estoy de viaje no tengo ánimo para 
escribir. He llegado el miércoles por la tarde con bastante 
buena salud. He encontrado muy bien a todos nuestros 
amigos, le dicen mil cosas. El señor Pochard ha hecho su 
encargo, lo cual nos ha alegrado mucho porque nuestra 
miseria es grande. Acuérdese de lo que le he dicho: sentirá 
que estoy en dificultades. 

 Quisiera saber, mi querida amiga, si tiene mucha 
necesidad de Eulalie, me sería muy útil en otro sitio. Si 
pudiese prescindir de ella sustituyéndola por otra me daría 
una gran alegría. Dígame francamente lo que piensa. ¿La ha 
desenmascarado un poco? He observado que el cambio es 
muy útil a unas cuantas y a otras las perjudica. Hace falta 
que la buena Lydie envíe su poder firmado en blanco: Se 
dice que su padre le ha otorgado una parte muy escasa, es 
sencillamente un “se dice”, no tenemos certeza de ello. 

 Dígale por favor a Philippe1 que solamente he tenido 
malas noticias de su padre y de su hermano, que no los he 
visto, que no se canse de pedir por ellos. Su hermana está 
bastante bien, debe mudarse de Mende a Cahors; espero 
que este cambio la ponga totalmente buena. 

                                                 
1El hermano Philippe Faizandier. 
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 Hágame saber con franqueza si la pequeña Rocard1 
sigue tan fea y tan gruñona y si se ve en ella alguna buena 
disposición. Marthe está, según se dice, muy enferma. 
Adiós, mi pobre vieja, crea siempre en mi tierno y sincero 
cariño. 

 No me olvido de nuestra amiga2. Dígale que su 
sobrina está muy bien, que ha crecido; es un verdadero 
diablillo, aunque muy buena. La pequeña Rouleau es 
bastante boba y tiene mal humor. Abrazo a Adalzinde y le 
ruego que no me olvide ante mi tío. Athanase se ha 
comportado muy bien durante todo el viaje. 

  

                                                 
1La prima de Marthe de Maubué, Adèle Rocquart de la Rochefoucauld. 
2Nuestra amiga: la Srta. Boissière. Su sobrina es Julie. 



12 

 

374 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

27 de junio 1809 

 

 He recibido sus cartas, mi querida Adelaïde. 
Agradezco mucho la expresión de su afecto por mí; deseo 
que me lo conserve y que no se ponga demasiado triste 
cuando me marcho. La dejo sin dejarla, comparto todas sus 
tribulaciones. Piense que, sea cual sea la situación en que 
nos encontremos, hay que sufrir mucho. Lo que le 
recomiendo, o más bien lo que le exijo, es que cuide su 
salud. Para ello, trate de no dejarse afectar por mil y una 
pequeñas cosas que en el fondo no son más que un ruido de 
la mente, en el cual la voluntad tiene poca o ninguna parte. 
Mucha dulzura, amabilidad, junto con un poco de firmeza y 
todo irá bien. 

 Diga a Aglaë que su padre se había marchado de 
aquí la víspera de mi llegada, lo cual me ha contrariado. No 
he encontrado más que al señor de Poulmic que se marchó 
ayer. Dígale que he dicho muchas cosas malas de ella. Sus 
hermanos y hermanas están bien y la quieren mucho. 

 Me sorprende que Opportune2 no me haya hablado 
de sus dificultades, con una sola palabra las hubiera 
levantado. Ya no hay tiempo. Compadezca su debilidad, 

                                                 
1Copia del Padre Hilarión. 
2Ebrard Catherine nace el 11 de julio 1782 en Ardèche. Profesa en Cahors en 
noviembre de 1805 con el nombre de Opportune. Sale de la Congregación el 
8 de diciembre de 1810. 
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trate de remontar su ánimo, pero nada de viajes. Saludo a 
Aubergie1 apodada el doctor. 

 Si la Srta. Saintou quiere hacer el viaje de París, éste 
es el momento. Si la madre de Adelaïde y la de la Srta. de 
Saint Per quieren que sus hijas vengan a perfeccionar su 
educación, podrían venir con la Srta. Saintou. Ya sabe que 
hace falta que traigan por lo menos lo que necesitan para el 
viaje. Deben tener consigo sus pasaportes y que, al llegar 
aquí, que tomen un coche. Deles mi dirección, trataré de 
conducirlas a buen puerto, a su destino. Presumo que Flavie 
sigue siendo buena, nada dice de ella. Le pido una 
comunión por mis intenciones. Trate de infundirle un poco 
de vigor a Colette2. Avíseme por anticipado de la llegada de 
la Srta. Saintou, para que yo pueda decir sí o no. Que trate 
de tener uno o dos sitios en el cabriolé; que no deje a sus 
compañeras si es que las trae. 

 Adiós, mi querida amiga, digamos siempre fiat, 
sufriremos menos y mejor. La abrazo con todo mi corazón. 
Mil cosas a mis amigas. 

 

 

 
 

                                                 
1Sor Aubergie (Jeanne-Françoise) Sarut nacida el 6 de agosto 1775 en Auroux 
(Lozère). Profesa como hermana conversa en Cahors el 7 de junio de 1809. 
Muere en Cahors el 19 de diciembre de 1830. 
2Sor Colette Séjourné, que fue la primera superiora de Laval en 1804, partió 
para Mende, luego fue a Cahors. Morirá en Cahors el 18 de junio de 1812. 
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375 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

27 de junio (1809) 

 

 Le agradezco mucho, mi querida amiga, que me 
haya dado noticias de Marthe, estoy encantada de que esté 
mejor. 

 Me asombra que no quiera hacerle tomar 
precauciones; sería deseable que todas las tomasen, mejor 
en salud que en enfermedad. En general nos persiguen 
menos por tener que por evitar, lo que nos sucede 
frecuentemente. 

 Crea que esto en nada perjudica su desprendimiento 
de las cosas terrenas Si hubiese pensado a tiempo para 
Euphemie, tendríamos 300 ≠ y no nos veríamos 
atormentadas por sus padres. 

 No le hubiera escrito tan claramente si el tema no 
tuviese que ver con mi pobre Marthe quien, me parece, no 
está triste por morirse. Yo tendría muchísima pena si la 
pierdo. Veo que no quiere verme muy de cerca porque pide 
sus consultas para un tiempo muy lejano, a cada día le basta 
su afán. 

 Adiós, mi muy buena; la encuentro triste, lo cual me 
aflige. 

 Diga al Hombre Santo1 que comparto sus penas, que 
debería animar a su buena tía a decidirse a venir a estar y 

                                                 
1Padre Antoine Astier. 
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morir en Mende con otras cuantas señoras mayores que 
aquí se encuentran y que parecen felices y contentas; dígale 
que la cuidaríamos muy bien. 

 Doy las gracias al poeta, sus versos han sido muy 
bien recitados por mi joya1. Abrazo a Alina y también a 
usted, señora, con todo mi corazón. 

 Mi tío está en Surenne2 con su amigo. 

  

                                                 
1Versos compuestos por el Hilarión para la fiesta de Mons. de Chabot y 
recitados por Eudoxie (texto en la carta del Buen Padre). 
2Mons. de Chabot y el P. Coudrin en peregrinación a Surenne, en el 
“Calvario”. 
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376 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

(Sin fecha) 

 

 He recibido sus afectuosas palabras para el sábado, 
mi querida amiga. Le doy las gracias por todos sus buenos 
deseos. Quisiera que me hubiese hablado de su salud; 
quisiera saberla mejor. Iré a verla tan pronto como pueda. 
Debe pensar que no soy fuerte y que tengo más de un 
problema, sin lo cual hubiera ido enseguida. Escríbanos, 
díganos cómo está. 

Adiós, dé mis recuerdos a quienes piensan en mí y 
crea en mi eterno afecto. 

Todos aquí están bien. 
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377 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

(París) 26 de julio 1809 

 

 Gracias por haberme dado noticias suyas. Espero 
que se restablezca. Cuídese y escríbame aunque solo sean 
dos palabras para no cansarse, pero me tranquilizarán. 

 Tengo a mi pobre Henriette1 en las últimas por causa 
de un flujo de pecho; por lo demás todo va bien. Adiós. 
Cuídese, no puedo dejar de repetirlo. Mis respetos a 
grandes y al pequeño Hombre Santo. 

 
  

                                                 
1Probablemente Henriette Coudrin que la Buena Madre había traído a 
Picpus. Recordemos que la había puesto en su cuarto. 
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378 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

París, 5 de agosto 1809 

 

 Estoy muy contenta de tener noticias suyas. El 
viajero se porta bien, no tiene más que dolor de cabeza e 
irritación de nervios1. Está con amigos pacíficos, lo cual 
espero le calme un poco. 

 Cuídese, mi muy buena; el cuidado de su salud es 
todo lo que tiene que hacer de más esencial. Envíenos dos 
palabras con noticias suyas siempre que pueda. Todas sus 
amigas están bien y le dicen mil cosas. En cuanto a mí, soy 
suya para toda la vida. 

 Agradezco a Marthe su carta, solamente encuentro 
que escribe muy mal. Abrazo a Aline y envío mis recuerdos 
a todas mis amigas. 

 Mis sentimientos respetuosos al Santo Hombre. 

 

  

                                                 
1Habiendo el Buen Padre rehusado enseñar en el Seminario Mayor la 
declaración de 1682 como lo exige el Emperador, Mons. de Boischollet ha 
despedido al P. Astier y al P. Hilarión. Ambos dejan el Seminario en 
julio/agosto. El padre Astier permanecerá en Sées como capellán de las 
hermanas hasta su muerte, en 1816. 
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379 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

(1809) 

 

 Le envío, mi querida amiga, algunas jóvenes que 
desean entrar en su pensionado. Una de ellas es una 
pequeña de Picardie que me ha sido confiada por la Sra. de 
Choiseuil Gouffier1 a quien he prometido que estaría muy 
bien con ustedes. La otra es una pequeña Guste de Poitiers2; 
la otra la conoce. Victoire, que va a su casa, se encarga de 
llevársela. Adiós, mi querida amiga, crea en mi sincero 
afecto. 

 

  

                                                 
1La Sra. de Choiseul Gouffier: sin duda la Sra. Adelaïde, Marie Louise de 
Gouffier, Condesa de Choiseuil Gouffier (1715-1816). 
Enterrada en Picpus con el siguiente epitafio: “vivió para hacer felices a los 
demás”. 
2Sor Marcianne Bernard: hija de la “guste de Poitiers”. Profesa en París el 22 
de agosto 1809. 
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380 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

+V.S.C.J.     Jueves (sin fecha) 

 

 Estamos de camino mi muy querida, y esperamos 
llegar el domingo por la mañana1. Rogamos insistentemente 
al señor Astier que tenga la bondad de esperarnos2 hasta las 
once y media. Esperamos llegar para esa hora. Si así no 
fuese, no se inquiete pero no venga ni envíe a nadie en 
nuestra busca; sabrá el motivo de mi llegada. 

 Adiós, tendré una gran satisfacción en verlas a todas. 
Adiós. 

 

  

                                                 
1Del jueves 31 de agosto al domingo 3 de septiembre, la Buena Madre estará 
ausente de París. Ha ido a Sées. 
2Esperarlas para la misa. 
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381 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

9 de septiembre (1809) 

 

 Siento mucho, mi querida Adelaïde, haber tardado 
tanto tiempo en contestarle; pero los sufrimientos, los 
problemas, se han multiplicado y casi he perdido de vista 
sus preguntas. Si pudiese guardar en su casa, sin grandes 
inconvenientes, a la pobre Julie, haría una buena obra, 
porque me preocupa mucho qué va a ser de ella. Todo ello 
según su sabiduría y a la mayor gloria. En cuanto a 
Opportune2, yo la enviaría con su antigua maestra en quien 
ella tiene confianza. Creo no haberla garantizado más que 
por un año. Hay que escribir siempre a sus maestras y 
prevenirlas de todos sus temores, sin añadir hiel o, mejor 
dicho, excesiva pena. Eleonore3 la volverá a hacer trabajar y 
tal vez sus humores se disipen. 

 Alexis4 se encuentra bastante bien, está de 
vacaciones. Berthe y Angélique5 valen para todo; la última 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sor Opportune había conocido en Cahors a sor Eleonor Lhomer. La Buena 
Madre aconseja enviar a sor Opportune a Mende junto a sor Eleonore, su 
antigua maestra de empleo. 
3Eleonore Lhomer, superiora de Mende. 
4Alexis Bachelot, sobrino del P. Hippolyte Launay. 
5Angélique y Berthe: dos sobrinas del P. Hippolyte Launay entonces 
capellán de Cahors. Angélique: hija de Michel Jean Joannet y de Marguerite 
Launay, nacida en 1797, hará profesión en París el 16 de julio 1813 con el 
nombre de sor Irène; fallece en Troyes el 25 de mayo 1833. Sor Berthe, su 
hermana, nacida en 1794, hará profesión en París el 8 de diciembre 1810. 
Fallece en Cahors el 5 de noviembre 1811. 
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un poco demasiado decidida y gruñona, aunque es una 
buena niña. Me parece que debe llegarnos otra sobrina, yo 
la reclamo y sus primas también quienes la habrían 
acostumbrado antes de partir. 

 Espero haya enviado sus señas a su tío y que ya no 
esté enfadado con usted. Trate de mantener, sostener, 
consolar, alentar a Aglaë1. Me gustaría saber que está bien y 
que es un poco feliz, esto es necesario para poder cumplir 
pasablemente sus deberes. Haga lo mejor que pueda y no se 
preocupe por nada. Sea siempre buena y crea en mi tierno 
afecto. 

 Respetos, amistad, a todo lo que le pertenece. 

  

                                                 
1Aglaë es muy tímida. 
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382 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

21 de septiembre 1809 

 Me disgusta que esté preocupada, mi querida 
Adelaïde. Su carta ha llegado durante el viaje que acabo de 
hacer a Normandía. Como enfermas no tenemos más que a 
la Sra. Ludovine cuyos sufrimientos son extremos. Imita a 
su patrona y espero que viva. La buena Louise2 sufre menos 
pero está peor. Por lo demás todo marcha bien. No sueñe, 
pero crea que siempre estoy con usted. No veo 
inconveniente alguno en que conserve a su antigua 
pensionista, con tal que siempre coma con las jóvenes. 

 Adiós, mi muy buena, tenga valor, cuide su salud; el 
tiempo es ya riguroso para temperaturas débiles. Diga a 
Aglaë que Pauline3 se ha vuelto encantadora, que su 
hermano se ha llevado todos los premios de sus clases. Su 
padre, que estaba presente, ha llorado de alegría. Las demás 
no van mal. Por favor, cuando presente al Sr. Launay mi 
respeto4, dígale que he encontrado a Angélique muy mona: 
no haremos nada para robarla, pero ella podría querer 
quedarse con nosotros. Berthe se va haciendo una persona 
muy interesante: buen y distinguido porte, espíritu, razón, 
muy bien en todo. 

 Adiós, mi muy buena, séalo siempre; y crea en mi 
tierno afecto.  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Louise Devillard, superiora de Le Mans. 
3Aglaë Coeur, hermana de Pauline Coeur. 
4¿Habrán acaso ennoblecido al P. Hippolyte Launay? 
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383 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

París, sábado 30 de septiembre (1809) 

 

 No sé si podré enviarle más camisas, mientras tanto 
sírvase de lo que tiene. 

 Diga a Julie que no he logrado más que entre 6 y 10 
monedas por sus pendientes que están recubiertos de cobre. 
Hubiera tenido que volver muchas veces para cambiarlos, 
así que los he guardado y espero a conocer la voluntad de 
sus padres. Si no me dice otra cosa, es los devolveré en la 
primera ocasión. Cuídese. Aquí todo sigue como siempre. 
Sea siempre buena y crea en mi tierno afecto. 
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384 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

(Octubre 1808) 

 

 El Santo Hombre le dará noticias nuestras, mi 
querida amiga así que paso enseguida a sus encargos. Él le 
entregará los pendientes de la Srta. Julie, también los de 
Marthe que he cambiado por otros que encuentro muy 
bonitos. 

 Le envío dos pañuelos azules, son un poco pálidos 
pero se pueden poner con todo. El doble es para Marthe; 
supongo que usted no lo lleva, de lo contrario es para usted. 
También le mando la tela indiana para hacer un cubre cama 
al Santo Hombre o cortinas para su alcoba. Por este año hay 
que renunciar a las colchas para la enfermería, no es 
momento para hacer nuevos gastos. 

 Tendrá también que pasar una parte del invierno con 
sus viejas camisas de tela, espero poder enviarle más 
cuando estén hechas mis distribuciones. La verdad es que 
no me había pedido más que dieciséis metros de tela. Le 
envío papel por lo menos para una habitación. Si tiene 
interés en el otro, envíeme un trocito; no recuerdo haberlo 
visto. Envíeme también las medidas de la o las cortinas de 
la ventana que haría falta para el Santo Hombre, tal vez yo 
tenga aquí lo necesario. Su padre le ha encargado un 
colchón; vele para que obedezca, trate de buscarle uno 
bueno. Aliméntele lo mejor posible si quiere cumplir con 
nuestras intenciones. Procure que se cuide; sin estar 
enfermo, está cansado. Sabe que es la niña de los ojos. 
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 Adiós, mi querida amiga, cuide su pobre salud. Le 
envío las pastillas de la calle Dauphine, deseo que le hagan 
bien. Mil cosas a todas. Abrazo a Aline y le mando un 
vestidito de mi estilo para el frío. Temo que sea muy largo, 
es terrible pues no me ha dicho si el que le había enviado 
era de su medida1. Quisiera saberlo para no equivocarme 
otra vez. Adiós, la quiero y abrazo con todo mi corazón. 

 

  

                                                 
1Dentro de algunos días, la Madre Enriqueta renovará su petición acerca de 
este vestidito: “E malísima, no me ha dicho todavía si el vestidito de punto le 
está bien.” 
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385 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

13 de octubre 1809 

 

 Le doy las gracias, señora2 por su amable recuerdo. 
No me extraña nada que algunas veces esté contrariada; 
pero el sufrimiento y la esperanza son la herencia de los 
cristianos en este mundo. Cuide su salud y crea en todo mi 
interés. 

 Creo que debe devolver la Srta. Sophie a su madre. 
El buen Juan le hará este servicio. Me pregunta mi parecer 
sobre la anciana señora que desea le sirvan en su 
habitación. No veo en ello ninguna ventaja; le toca a usted 
decidir si lo ve de otra manera. 

 La Srta. Saintou necesita un cambio de aires. Las 
pensionistas que permanecen en su ciudad no suelen 
resultar. No creo que los padres de Zoé, que era una 
pensionista sin pensión, puedan reclamarle nada. En este 
caso, como en todos, hace falta emplear mucha honestidad 
y mucha dulzura en sus respuestas. 

 Ya ve, señora, que no le hace falta pedirme muchos 
consejos; de otro modo, no soy tacaña. Siempre me agrada 
su confianza, por eso le contesto con toda franqueza. 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Se vuelve a emplear el término “señora” para evitar toda apariencia de 
comunidad religiosa. 
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 Dé mis recuerdos al señor Launay; su sobrino está 
aquí mucho mejor de salud, pero mucho menos piadoso1. 
Rece por él y por mí, pues estamos muy lejos de ser 
fervorosos. Crea, señora, en mi tierno afecto. Diga a Flavie, 
se lo ruego, que haga una novena a santa Radegonde. Se va 
a reír y a decir que es muy propio de una “de Poitou”. Mi 
familia y la suya están bien y nadie la olvida. Mi padre 
sigue siempre tan ocupado. 

  

                                                 
1Sobreentendido “que su tío”. Recordemos que Alexis sólo tiene 14 años. 
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386 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

(Octubre 1809) 

 

 He llegado aquí el domingo1 a las dos, mi querida 
amiga, en bastante buena salud aunque cansada. El Santo2 
se marchó el lunes y regresará lo antes posible; su nota ha 
llegado demasiado tarde, su paquete salió al día siguiente. 

 

 No se preocupe mucho por el aspecto sucio del 
burlete, ha estado en el granero bajo una gotera y eso es lo 
que lo ha manchado. Ojala le sirva. Adiós, cuídese todo lo 
posible. Me dan mucha pena sus sufrimientos. No se 
preocupe por sus olvidos. ¡Es lo mismo! Nada de Fanny. 
Pase la Fiesta de Todos los Santos3, no flaquee: tal es la 
intención del padre y de la madre. Adiós, todos están bien y 
la quieren mucho. 

  

                                                 
1Hay que colocar esta carta a finales de octubre, después del regreso a París 
de Madre Enriqueta. Este domingo sería el 29 de octubre de 1809. 
2El P. Antoine Astier. En su carta del 13 de septiembre, el Buen Padre 
anuncia a Madre Enriqueta “el Santo Hombre ha llegado” ¿Cuánto tiempo 
permanecerá en París? Si es correcta la fecha 29 de octubre, el P. Astier 
volverá a marcharse el 30 de octubre para celebrar la fiesta de Todos los 
Santos con  la comunidad de Sées. 
3Sor Ludovine pasará la fiesta de todos los Santos, pero se apagará el 12 de 
diciembre próximo. 
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387 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

Jueves, 2 de noviembre 1809 

 

 Le envío, señora y querida amiga, dos pares de 
medias para usted: no se asuste del color, es la moda para el 
invierno, con blanco o con cualquier otro color. Envío una 
pañoletita para Aline. Son malas pues aun no me ha dicho 
si el trajecito de punto le está bien. Si fuese demasiado 
largo, puede deshacerlo por el bajo. Hubiera querido saber 
si el trajecito de tela indiana estaba bien, esto me ayudaría 
para la próxima vez: aquí hay discusiones por causa de su 
talla. 

 En cuanto reciba mi carta envíe por favor, señora, a 
François1 a buscar un pasaporte y hágale partir el domingo2 
muy temprano para Nonant donde tomará una diligencia. 
Así llegará aquí el lunes a primera hora. El hombre que le 
envío tiene las mejores disposiciones para su salvación. Le 
encomiendo a su caridad. Le ha ayudado en su conversión, 
puede serle de gran utilidad. Le pido como gracia sus 
bondades para con él y espero que pueda estar contenta de 
él. Véale por lo menos una vez al día. 

 Si el señor Canónigo pudiera decir su misa a 
medianoche o a la una para François, esto le haría un buen 
servicio. No olvide que debe tener un pasaporte y partir el 
domingo. 

                                                 
1François es un hermano converso. 
2Domingo 5 de noviembre, François debe oír la misa antes de emprender el 
camino. 
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 Adiós, la quiero y abrazo. Toda suya para siempre. 
Haga que nos escriban si usted no puede hacerlo. Que 
François nos traiga una cartita.  
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388 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

2 de noviembre 1809 

 

Con mucho gusto, señora, le envío mi recuerdo y le 
pido noticias. Estoy siempre muy preocupada por su salud, 
cuídese mucho. Se dice que el invierno va a ser muy 
riguroso y yo sé que el frío no le sienta bien. Yo, que 
soporto bien el invierno, estoy ya tiritando. 

Abrazo a Marthe y a mis demás amigas, así como a 
la pequeña Aline: Eudoxie le ofrece sus respetos y a usted 
su amistad. Mis respetos al señor Canónigo. 

Adiós, crea en mi tierna amistad. 
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389 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Noviembre 1809 

 

 Recibo sus noticias con satisfacción, señora y querida 
amiga, pero soy perezosa y no puedo decidirme a contestar 
enseguida. Tomo parte en todos sus problemas. Las 
habladurías de Sophie no me extrañan nada. Debe ponerse 
por encima de todo eso, redoblar la paciencia, el valor y la 
resignación; en el crisol es donde nos purificamos. Haga 
cuanto quiera por la sobrina de la Sra. Ursule2; trate de 
contentar a su padre. 

 Ha debido de encontrar en los papeles el inventario 
de las pertenencias de la hermana de Liansou, que asciende 
a muy poco; y, si hubiera que tenerlo en cuenta, debería 
pedirle pensión, gastos de viaje, seis meses de enfermedad. 
Después de todo, él tendría que pagarle bastante si quisiera 
pagar las deudas de su hermana. Que su consejo arregle 
todo según verdad, pues la pobre muchacha hubiera 
deseado mucho tener con qué pagar e incluso dar. 

 No veo inconveniente alguno en que tome a la joven 
que ofrece Arles, si es que le conviene. 

 He remitido la carta de Alexis3. Ofrezco mis respetos 
a su tío. Mi Padre y toda su familia, que se encuentra bien, 
le dicen mil cosas. 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sor Ursule Roulleau había muerto en Cahors el 23 de agosto 1807. 
3Alexis Bachelot, sobrino del Padre Hippolyte Launay. 



34 

 

 Adiós, crea en mi tierno e inviolable afecto. Disimule 
los errores del médico, que se porte bien con usted. Rece 
por mí. 
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390 A Sor Ludovine de la Marsonnière 

 

1809 

 

 No sé qué pensar de su salud, mi querida amiga. 
Nos han hecho saber que estaba muy enferma; hemos 
recibido una carta suya en la que dice: estoy bien. El correo 
de ayer dice lo contrario1. Lo que hay de seguro es que le 
suplico que se pongan un emplasto en el costado si le duele 
y otro en medio de la espalda si siente opresión; los dos a la 
vez si ambos males existen. Sufro de pensar que le va a 
doler, pero todo lo espero de este tratamiento. 

 No olvide la poción calmante para la noche, todo 
según Durand2. 

 Adiós, mi tío llega. La abrazo de todo corazón y lo 
mismo la quiero. Aquí están bien, le dicen mil cosas. 

 
 

  

                                                 
1Esta carta es, probablemente, del mes de noviembre 1809. El estado de salud 
de sor Ludovine inspira legítimos temores a la Madre Enriqueta. 
2Durand es el médico de Cahors. 
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391 Al Padre Antoine Astier1 

 

1 de diciembre  

 

 Su carta me ha entristecido, señor. Espero y temo el 
correo de hoy. Jamás he dudado del afecto de mi amiga, ella 
no ha podido tener inquietud alguna por esta causa. 

 Puede girar una letra de cambio a mi nombre por 
valor de los 300 ≠ que le debo, la pagaremos sin tardanza. 

 Reciba, señor, la seguridad del profundo respeto con 
que soy. 

 Su muy humilde servidora, 

 

e.a. 

 
  

                                                 
1La carta va dirigida al señor Antoine Astier, canónigo de Sées, Orne. 
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392 Al Padre Antoine Astier 

 

(Diciembre 1809) 

 

 Según su carta, señor, yo hubiera partido 
inmediatamente si hubiera tenido facilidad para ello, pero 
el hombre propone y Dios dispone. Me quedo, pues, a la 
espera de noticias con impaciencia y espero, creo que mi 
amiga quiere imitar a su patrona aún en sus sufrimientos. 
Me resigno a esta dolorosa idea, pero no a la de perderla1. 
Por favor rece, ordene que tome y que haga cuanto pueda 
aliviarla. Tengo un deseo tan grande de que no nos sea 
arrebatada, que espero que Dios nos haga esta gracia. 

 Rece por todos nosotros, sobre todo por mí que tanto 
lo necesito; y crea en todos los deseos, en todos los 
sentimientos de afecto y de respeto con que tengo el honor 
de ser, 

 Su muy humilde servidora. 

 

Enriqueta 

 

 Mil cosas al Sr. Hilarión.  

  

                                                 
1 Sor Ludovine está muy grave. 
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393 A Sor Gabriel de la Barre 

 

París, 9 de diciembre 1809 

 

 Con mucho dolor debo prevenirle, mi querida 
amiga, que le van a presentar una cuenta de 300 frs. por mí, 
es decir: no he podido rehusarlos al señor Guillaume1 que 
quería que los cobrara su hermana. Temo que esto le cause 
a usted molestia, ya que no tiene fondos para enviarme en 
este momento. Le suplico que haga honor a mi deuda, se le 
reembolsará cuando sea posible. 

 Hace dos días he visto a Mons. de Poitiers, Sr. de 
Saint Sauveur2. Está de fiesta porque va a su ciudad; me 
dice muchas cosas para usted. Ha hecho su licenciatura con 
el Sr. de Bauregard3. 

 Adiós, mi muy buena, crea en mi afecto. Julie está 
bien, abraza a su tía y también yo. Mi salud es siempre 
delicada, así como la de mi padre, lo cual me impide con 
frecuencia escribirle y hacer sus encargos. 

  

                                                 
1El señor Guillaume Chaveau. 
2Mons. de Saint Sauveur, obispo electo de Poitiers pero no preconizado por 
la Santa Sede. 
3El Sr. de Bauregard fue durante un tiempo novicio en Poitiers con el 
nombre de Polycarpe. Es párroco de la catedral de Poitiers y será obispo de 
Orléans. Amigo fiel del Buen Padre. 
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394 A Sor Gabriel de la Barre 

 

París 

 

 Ayer he recibido, mi querida amiga, una carta de mi 
hermano que me manda la letra que le envío. Tengo la 
certeza de que mi madre ha pagado, que ha obtenido un 
recibo, pero que la situación de la señora Lagrange le 
impidió devolver el billete a mi madre. Trate de 
encontrarme ese recibo y de mirar en todos los papeles. 
Pregunte a Sauzeau, a un cierto notario llamado Bernard, si 
a pesar de todo no encontrara el recibo. Si por el contrario lo 
encuentra, hágalo llegar a mi hermano y escríbame 
enseguida. Perdón por las molestias, pero ardo en deseos de 
recibir su contestación. Si no encontrase el recibo, de todas 
formas infórmese porque, sin poder decir quién, estoy 
segura de que un señor se ha entrometido en este asunto, 
puede ser el señor Geoffroy u otros. 

 Adiós, me apremia el tiempo. Feliz año a toda su 
familia. 

 Devolvería también a mi hermano la letra adjunta. 
Por favor, dese prisa para todo esto. 
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395 A Sor Gabriel de la Barre 

 

24 de diciembre 1809 

 

 El señor Guillaume tiene que cobrar 500 frs. a un 
señor de su ciudad. Si usted pudiese pagarlos, me los 
devolverían a mí aquí, lo cual me haría mucho bien, porque 
soy pobre. Estudie esto y vea si tiene medio de reemplazar 
tales fondos; conteste sí o no a vuelta de correo. 

 Adiós, señora, mi familia está bien y le dice mil 
cosas. Yo la abrazo de todo corazón y la quiero de la misma 
manera. Ya sabe la pérdida que acabo de tener, mi pobre 
corazón está desolado. Le pido 6 misas por mi amiga1. 

 Julie está bien. No olvido a su tía2. 

 
  

                                                 
1Sor Ludovine ha fallecido en Sées el 12 de diciembre de 1809. La Buena 
Madre no había podido ir junto a ella. Es a sor Ludovine a quien 
afectuosamente llamaban “la buena entre las buenas”. 
2Julie es una sobrina de la Srta. Boissière. 
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396 A Sor Gabriel de la Barre 

 

18 de enero 1810 

 Le doy las gracias, señora, por su buena niña; me ha 
tranquilizado un poco respecto al asunto del señor Hisnard. 
Siento que no me haya mandado el nombre de su consejo, le 
hubiera visto y le hubiera hecho hablar. Si todavía hay 
tiempo, envíeme su nombre y su dirección. 

 Trate de encontrar el medio de enviarme 600 frs. sin 
gastos, por una ocasión o por letra de cambio. El señor 
Cointreau1 tiene derechos imprescriptibles a nuestro afecto; 
arréglese con él como mejor le parezca. 

 Si Emérance2 no es una costurera yo no la conozco. 
Para admitir a su hermana, haría falta que hubiese 
encontrado el medio de enviar al señor Guillaume3 sus 
sobrinas, lo cual me alegraría; pero la estación es muy dura, 
aquí todo está helado; mi salud se resiente de ello. 

 Adiós, la quiero y abrazo con lo mejor de mi 
corazón.  

                                                 
1Se trata del abate Cointreau. Sus “derechos imprescindibles” le vienen de 
haber celebrado la misa en la Grand’Maison durante un cierto tiempo. De 
mucha edad e instalado en una pensión de retiro, sor Gabriel ha preguntado 
si puede instalarlo en el apartamento que ocupaba la Srta. Letard, fallecida 
en Poitiers el 18 de septiembre 1809. Fallecerá el 14 de febrero sin haber 
podido venir a establecerse en nuestra casa de Poitiers. 
2Sor Emérance, (Celeste) Turquant, profesa en Poitiers el 21 de diciembre 
1814, fallecida el 2 de marzo de 1819 en Poitiers. Según el registro civil de 
Poitiers ella habría fallecido a los 35 años de edad. 
3Señor Guillaume Chauveau. Sus sobrinas Alexandrine y Annonciade irán a 
París para reunirse con su tío el 8 de febrero de 1810. 
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397 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(¿1810?)1 

 

 Le ruego, mi querida amiga, que remita esta carta a 
su dirección. He olvidado decirle en mi última que el señor 
Chauveau le ruega que reciba a una de sus sobrinas. La 
pondrá con las pequeñas o con las mayores; no pedirá nada 
por ella, el tío dará seguramente algo. Procure que se 
acostumbre, es coja pero buena por lo que dicen. Haga de 
ella una señorita, si puede. Adiós, mil cosas para usted y 
para cuantos la rodean. 

  

                                                 
1Esta carta sin fecha se ha puesto aquí, sin duda, porque en ella se trata del 
señor Chauveau y de una de sus sobrinas que podría ser recibida en Poitiers. 
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398 A Sor Gabriel de la Barre 

 

23 de enero (1810) 

 

 Estoy avergonzada, mi querida amiga, de ser tan 
perezosa. Hace un siglo que no le he dado señales de vida; 
no por eso la quiero menos y me intereso verdaderamente 
por todo lo que le concierne. 

 Espero que sus muros se hayan alzado, sus cisternas 
estén llenas. Cuide su salud a pesar de todos sus problemas.  

 Creo que haría muy bien en tomar todos los 
informes posibles respecto a las personas que quisiera 
tomar a su servicio. Me parece que se han paseado mucho, 
pero si responden ¿por qué no intentar? 

 Mi familia está bien y la quiere siempre. Abrazo a 
Adalzinde y mil cosas a su tío1. Háblenos de las sobrinas y 
sobrinos del señor Chauvaux. 

 Adiós, mi querida amiga, crea en mi tierno e 
inviolable afecto. 

 La sobrina de nuestra buena amiga2 está muy bien y 
continua siendo muy alegre. 

 
  

                                                 
1Padre Hippolyte Launay. 
2Julie, sobrina de la Srta. Boissière. 
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399 A Sor  Gabriel de la Barre 

 

París, 12 de febrero 1810 

 

Las pequeñas Chauvaux1 han llegado a buen puerto, 
señora y querida amiga. Espero que la alegría de ver a su tío 
disminuya la pena de haberla dejado. No las encuentro mal, 
sobre todo a la mayor que prefiero a la otra, usted sabrá si 
me equivoco. Me han dicho que la pequeña Rocqart2 tiene 
una cara muy bonita. Le pido por favor que la enseñen a 
leer, escribir y contar; lo demás no me preocupa, pero, 
dicho sea de paso, encuentro que no hace poner demasiada 
atención en ello. No se enfade por mi reflexión y crea en mi 
tierno afecto. 

Nos preocupa su señor hermano, dígale mil cosas de 
mi parte así como también a nuestra amiga que sigue 
siendo la diligencia empantanada. 

 
  

                                                 
1 Las sobrinas del señor Chauveau. 
2 La pequeña Rocquart: una de las niñas de Poitiers, prima de la pequeña 
Marthe de Maubué. 
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400 A Sor Gabriel de la Barre 

 

 
(¿1810?) 

 No hablemos más, mi querida Elena, de la historia de 
la Sra. de la Chesnay1 que me ha fastidiado aún más que a 
usted. Trate de pedir un préstamo, pagar y no volver a pensar. 
Estoy resentida con nuestra amiga por su recomendación, ya 
no me conoce: hago o digo una tontería en un primer 
momento y no vuelvo a pensar más en ello. 
 No quisiera en absoluto recibir a las pequeñas de 
Curzay pero sí en cambio a la de Rousseau. Me alegro de 
abrazar a nuestro sobrino que le causará sin duda algún 
disgusto; tengo la experiencia, usted le hace pagar demasiado 
caro; no moleste demasiado a su pobre madre. 
 Adiós, espero que su hermano esté ya de regreso de su 
penoso viaje. Deseo que haya logrado restablecer la paz; 
espero que sus recién llegadas la alivien. Guarde a Justine2 que 
por naturaleza es un tanto decidida; procure que Reine3 no sea 
tan escrupulosa. 
 Adiós, recomiendo el buen señor Guery4 a la Srta. 
Boissière y a usted; buenas noches a todos.

                                                 
1Esta casa se había comprado en agosto de 1807. El pago se escalonaba a lo largo de 
tres años, a partir de la fecha 1 de octubre. 
2Sor Justine (Marie-Thérèse) Charret, nacida el 19 de enero de 1790 en Sainte Eulalie 
(Ardèche) profesa perpetua el 17 de noviembre de 1805 en París. Sor Justine será 
nombrada superiora de la casa de Sées en 1817 y allí estará hasta 1843. Morirá el 19 de 
abril de 1877 en Tours y será enterrada en Sainte Maure. 
3Sor Reine (Henriette) Cambon nacida en Meyrueis en 1777, profesa en París el 20 de 
agosto de 1806 y muere el 2 de octubre de 1851 “Reine es escrupulosa… Justine es un 
poco severa porque es joven” (3 de noviembre 1810). 
4Se trata del hermano Román Guéry que hizo profesión en 1810 y dejó la 
Congregación en 1813. 
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401 A Sor Gabriel de la Barre 

 

191 

 

 Siento mucho, señora, haberme olvidado de avisarle 
el día de llegada de la niña que ha aceptado. Su nombre de 
bautismo es Aimée, no recuerdo su apellido. Es de cerca de 
Jarnac, le será entregada por un tal Gallissiez, conductor de 
la diligencia que debe haberla recogido en Angulema a su 
regreso de Burdeos. Debía llegar a Poitiers la noche del 17 al 
18 ó del 18 al 19; no puedo recordar si le di su dirección. 
Estoy muy preocupada por esta pobrecita infortunada. 
Infórmese, se lo ruego, en la diligencia si el llamado 
Gallissiez ha pasado y si llevaba consigo un niño de 8 a 9 
años y una pequeña de entre 7 y 8. Tenga la bondad de 
darme noticias. 

 Tiene mi poder legal, haga de mi parte como haría 
para usted misma. Por otra parte está en situación de saber 
si la señorita es solvente o no. Se lo repito, actúe como si 
fuera para usted misma, lo que haga me parecerá bien. 

He recibido sus cartas; estoy como siempre. Ya sabe 
que esta estación no es favorable para mi salud; cuide la 
suya y crea en mi inviolable afecto. 

Espero que el personaje esté en Coussay. Mi Eudoxie 
está bien, también su tía.  

                                                 
1El original no lleva indicación de mes, ni de año: solamente “19” ¿Sería el 19 
de noviembre de 1807, con ocasión del paso por París de un sobrino o 
sobrina del P. Timothée Mocquet? Su sobrina se llama Aimée. 
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402 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(1810?)1 

 

 No le he contestado inmediatamente, mi querida 
amiga, porque deseaba saber si mi hermano podría aceptar 
su propuesta. Y le veía hacer cada día nuevas compras, lo 
cual no me parecía favorable a nuestras miras. Le he leído el 
párrafo de su carta que se refiere a él y me ha dicho que no 
tiene dinero aquí. Me queda una pequeña esperanza porque 
la Srta. de Liniers le ha encargado ver con su notario si no 
pudiera enviárselo. Ella ha escrito a este notario, pero aún 
no ha venido. No pagaré a la Sra. de Lande más que cuando 
haya recibido el dinero, adivina el porqué. 

 Le hago llegar el testamento; pregunte, arregle de 
forma que nunca pueda ser perjudicada y déselo  
simplemente a quien debe llegarle. Al hacer el sacrificio de 
todo, quisiera no volver a tener más problemas ni volver a 
tener que oír hablar de todo ese mundo. 

 Me han dicho que su prima tenía una expendeduría 
de tabaco; no veo que haya porqué estar en boga y dar el 
tono a su familia. Deseo que su sobrino se quede hasta que 
pueda venir a París, comuníqueme qué edad tiene. Tomo 
parte en todas las penas de su señora hermana. El 
verdadero valor en su situación es la resignación. 

 Habría que darle a la pequeña Occart1 algún remedio 
para las lombrices; frecuentemente son causa de accidentes 

                                                 
1Probablemente esta carta fue escrita en mayo de 1811. 
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que se parecen a la enfermedad que teme para ella. Tengo 
aquí una joven en la misma situación, he logrado que esto 
no cause la menor sensación. Julie2 está de maravilla, 
siempre un poco diablillo, lo cual le sienta muy bien. 

 Mil cosas, le ruego, a su tía. Adiós, mi querida 
amiga. Crea siempre en mi tierno e inviolable afecto3. 

  

                                                                                                        
1Sin duda una transcripción defectuosa de “Rocquart”. Adèle Rocquart de la 
Rochefoucauld, es a quien Madre Enriqueta llamaba “la pequeña Rocquart”. 
2Sobrina de la Srta. Boissière. 
3En una carta del P. Coudrin, con fecha 22 de febrero 1810, Madre Enriqueta 
había añadido las siguientes líneas en el bajo de la página y 
perpendicularmente al texto: “La Providencia ha venido en nuestro auxilio: 
el hombre que debía se ha visto obligado a pagar. Bendigamos a Dios. 
Encuéntrenos una ocasión segura.” Esta frase ha sido copiada con el Nº 1547 
en las cartas no clasificadas de LEBM. 
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403 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

21 de marzo 18102 

 

 La Srta. Eudoxie3 recibirá con mucho gusto a las 
jóvenes de que me habla, mi querida amiga. Tengo 
solamente una observación que hacerle: que no quiero que 
le cueste dinero ni a usted ni a su familia. Avíseme del día 
de su llegada para que nos adelantemos para recibirlas. 
Lamento muy sinceramente lo de la pequeña Flavie4. 

 Voy a tratar de ver para la sobrina de nuestro amigo; 
la encontré encantadora la última vez que la he visto. Acabo 
de pedir noticias y, si hay medio y si conviene al tío, trataré 
de buscar una ocasión. 

 Desearía tener siempre la facilidad de hacer lo que 
mejor le arregle a todos, pero el hombre propone y Dios 
dispone. Cuide su salud. Sea siempre buena y crea en mi 
tierno afecto. Todos sus conocidos están bien y le dicen mil 
y una cosas. 

 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El 15 de marzo 1810, había nacido en Coussay-les-Bois la pequeña Rose-
Chantal Coudrin en el hogar de Charles y Rose Coudrin. Antes de ser 
recibida en Picpus, en marzo 1813, le será confiada a sor Gabriel de la Barre. 
Como la Madre Enriqueta le puso el nombre de Claire, ella la llamará “Clo-
Clo”. No sobrevivirá a la epidemia de cólera del año 1849. 
3El P. Hilarión dice en nota que a menudo se dirigían las cartas a la pequeña 
Eudoxie Coudrin. La Madre Enriqueta responde, pues, en su nombre. 
Eudoxie, nacida el 12 de abril 1802, pronto va a cumplir 8 años. 
4Sor Flavie, fallecida en Cahors el 6 de enero 1810. 
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(De mano del Buen Padre) 

 

 El señor Armand1 no debe inquietarse. Tendrá su 
diploma sin necesidad de examen, como antiguo maestro, 
lo mismo sus amigos. La Universidad lo está haciendo así 
para aquellos que están trabajando en la enseñanza antes de 
su creación. De no ser así ¡nada de escuela gratuita! 

 

 Cuide la salud de las pobres enfermas. Gozo y paz 
en Nuestro Señor Jesucristo. 

 

f. J. M. 

 

 Si envía sus pensionistas2 que sea antes de Pascua, si 
es posible. 

  

                                                 
1El padre Abraham Armand. 
2Es, según el lenguaje de discreción de esa época, la manera de hablar del 
envío de novicias a Picpus. 
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404 A Sor Gabriel de la Barre 

 
 

V.S.C.J.     20 de junio 18101 

 

 Le ruego, mi querida amiga, que piense que el 
reembolso me dará gran alegría, lo necesito mucho2. Creo 
que es mejor aceptar que rehusar. 

 La Srta. Boissière está bien. Mi hermano partirá, creo, 
el lunes; espero que vaya a verla3. 

 Adiós, trate de buscarnos dinero. Adiós. No quiero 
en absoluto la sirvienta de la Sra. Bardain. 

 
  

                                                 
1La Sra. Marie Duvigneau, hermana del Padre Coudrin, ha muerto el 12 de 
abril dejando 3 niñas: Ernestine (1801-1850), que permaneció soltera, 
Henriette (1802-1818) novicia en Picpus, que falleció a los 16 años; Hortense-
Anastasie (1803-1874) profesa con el nombre de Sor Glossinde. Una cuarta 
hija, Jeanne-Zoé, nacida el 11 de mayo 1806, había fallecido el 30 de 
noviembre 1807. 
2Unas palabras del Buen Padre, que preceden a las de la Buena Madre dicen: 
“Acepto voluntariamente el reembolso de la renta de la Srta. Dutroucehet. 
Acuérdese que es un capital de 10.000 frs.” 
3El marques Luis Aymer, hermano de la Buena Madre, viene a París el 30 de 
abril 1810 con la Srta. Boissière y Alfred, su hijo de ocho años. Deja París el 
27 de junio. 
El 21 de mayo había fallecido en Le Mans sor Louise, superiora de la 
comunidad. La reemplazará sor Victoire Guillon, profesa en París el 9 de 
julio 1808. 
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405 A Sor Gabriel de la Barre 

 

21 de julio (1810)1 

 

 Ayer hemos recibido la tela, mi querida Elena, 
estamos muy contentas con este tejido. Quisiéramos saber el 
precio antes de volver a encargar más. El dinero nos mata, 
es mi gran preocupación. Si tuviéramos con qué vivir 
durante 18 meses; hay que tratar de dar vueltas a la bola 
hasta entonces, después, espero herencias que no pueden 
faltarme (esta reflexión solo entre usted y yo). 

 Mi padre, que siempre la quiere, está en el campo, 
regresa esta tarde. Creo que haría muy bien aceptando a la 
pequeña, pariente de nuestra amiga la Srta. Boissière2, uno 
se debe a los suyos en primer lugar. Habrá que aceptar 
también a la del señor Polycarpe3, para que no muera 
enfadado con nosotras. 

 Diga a nuestra amiga que Julie ha crecido de manera 
asombrosa4, que también ha engordado mucho, que sería 
casi guapa si no hiciese mil contorsiones y muecas a la hora. 
Sigue siendo una buena niña, pero un poco traviesa. Tiene 

                                                 
1Por su contenido, esta carta responde de hecho a la de sor Gabriel del 5 de 
julio 1808: conviene pues reemplazar 1810 por 1808. 
2Se trata de Lise Amillet que fue admitida en Poitiers. El 14 de junio 1810 sor 
Gabriel escribía a la Srta. Boissière a propósito de Lise y del proyecto de 
enviarla a París. 
3El Sr. de Beauregard, exhermano Polycarpe. 
4He aquí otra razón para situar esta carta en 1808. En julio de 1810 la Srta. 
Boissière se encuentra en París, cerca de su sobrina Julie y de la Buena 
Madre. Este párrafo entonces no tiene sentido. 
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disposición para todo, pero no se aplica en nada. He aquí su 
retrato, hecho con franqueza, es alegre y fuerte de salud, 
desde que está aquí ha tenido dos horas de enfermedad o 
más bien de mal humor. 

 Adiós mi buena Elena, me apremia la hora; no hay 
momento en que no piense en usted. Mil cosas a su 
hermano cuyo dolor comparto por entero1. 

 Cuide su salud. Ha debido ver a nuestro médico; es 
un buen muchacho. 

  

                                                 
1Acababa de perder a su hermano, hacia el 14 de abril 1810. 
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406 A Sor Gabriel de la Barre 

 

6 de agosto (1810, París)1 

 

 No tengo más que una palabra que decirle para 
Philippe, mi pobre vieja. Las viñas no están incluidas en lo 
que hay que vender, ignoramos el precio de la renta que 
ella debe, su familia o el señor Dubois le pondrán al 
corriente. Que se dé prisa, tengo miedo de que nos veamos 
en dificultades por el dinero; no prometa nada a la Sra. de 
la Chesnais, si no es para un plazo muy lejano. 

 La Srta. Vandal es una patraca, yo creo, no vale para 
nada. Esperamos al pequeño hombrecito con impaciencia; 
que traiga su partida de bautismo y un pasaporte. 

 Mi tío sigue peligrosamente enfermo. ¿Tiene noticias 
de mi hermano? ¿Ha hecho su encargo? 

 Adiós, mi muy buena, crea en mi tierno afecto. Mil 
cosas al señor Isidoro y a la Srta. Boissière. Abrazo a las 
sobrinitas. 

  

                                                 
1En el original no se indica el año. cf. Carta de Gabriel de la Barre del 31 de 
julio 1807: “El hermano Philippe no sabe cuáles son sus intenciones sobre las 
viñas.” Carta a cambiar de sitio, al 6 de agosto 1807. 
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407 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

7 de agosto 1810 

 

 Le prevengo, mi querida Adelaïde, que la Sra. 
Prantal, viuda de Grangier, regresa a Cahors; no ha podido 
acostumbrarse en la pensión donde estaba aquí. Dice haber 
dejado algunas pertenencias a la pobre Ursule. Le pido que 
mire en los papeles que ella ha dejado, encontrará allí 
seguramente el detalle de dichas pertenencias, lo cual 
ahorraría molestias. Recuerdo haberle llevado algunas 
camisas, pañuelos de cuello usados; por lo demás ignoro 
totalmente lo que ha dejado, creo que es poca cosa. 

 Así tiene un problema más ¡así va la vida! Tenga 
valor, mi querida amiga; mantenga la paz, la caridad, 
incluso la alegría si es posible. Para eso hace falta soportar, 
sufrir todo de todos y tratar de no hacer sufrir nada a nadie. 
Es difícil en su situación; pero hay que pensar siempre que 
cada uno tiene sus debilidades. 

 Dé recuerdos míos a Blanche Aglaë, que sea siempre 
blanca y un poquito rosa. Dígale que pondré bálsamo en 
todas sus heridas, cuando la vea, que no puedo aún decir 
cuándo, pero que tal vez sea antes de lo que cree. Para ello 
hace falta que el calor sea menos fuerte; temo el de Quercy. 
Dé sus señas a su tío. 

 Crea, mi querida amiga, en todo mi afecto. Todos 
cuantos aquí la conocen la quieren y no la olvidan. 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
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 Berthe y Angélique están aquí, diga a su tío que son 
encantadoras1. La primera está aprendiendo a bordar; 
pronto le llegará para reunirse con su tío a quien le ruego 
diga mil cosas de mi parte. Comparto sus penas, una gran 
recompensa le aguarda. Sus amigos no la olvidan como 
tampoco al buen señor Abraham2. Angélique hará pronto 
su primera comunión, rece por ella. 

  

                                                 
1Berthe y Angélique: sobrinas del padre Hippolyte Launay. 
2Padre Abraham Armand: nacido el 20 de noviembre 1776, en Ardèche, 
profeso el 19 de mayo 1803. 
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408 A Sor Gabriel de la Barre 

 

14 de agosto 1810 

 

 Sus cartas nos han dado mucha alegría. Estoy 
contenta de que la vecina1 no se haya cansado mucho, esto 
la animará a volver. 

 Puede enviarme a la Srta. Brumaudière, lo único que 
quisiera es que, además de los 400 ≠ de pensión, ella 
pudiese asumir los gastos del viaje. Arréglelo todo como 
mejor pueda. Su amigo sigue bien pero no demasiado. Me 
apremia el tiempo, abrazo a mi vieja y la saludo muy 
humildemente. 

 Haga partir enseguida a esa señorita, si es posible. 
¿Ha enviado a mi hermano los cordones para la fusta? 

 

  

                                                 
1La Srta. Boissière había regresado a Poitiers al mismo tiempo que el 
marqués Luis Aymer. 
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409 A Sor Gabriel de la Barre 

 

22 de agosto 18101 

 

 En este instante recibo su carta y contesto: Trate de 
hacer la mejor venta posible, venda los molinos2; pero, por 
lo demás, no prometa dinero más que lo más tarde posible, 
no tenemos y estamos en dificultades. No falla en la 
negociación, trate de alquilar y haga como pueda, pero 
piense que necesitamos dinero. 

 Adiós, mi muy buena, me apremia la hora; no hay 
momento en que no la quiera con todo mi corazón. 

 Mil cosas al señor Isidoro, al hermano y a la 
hermana. Abrazo a Adalzinde, a la Srta. Boissière. ¡Buenas 
noches! 

 

  

                                                 
1El original solamente tiene la fecha del 22. 
2Los molinos se han vendido el 8 de agosto de 1807 ¿quedarían otros 
molinos? 
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410 A Sor Gabriel de la Barre 

 

10 de septiembre 1810 

 

 Estoy inquieta por no tener noticias suyas, mi querida 
amiga, tanto más cuanto que Flavie me ha dicho que no estaba 

usted bien. Espero que la buena visita que va a recibir la cure1. 

 No hubiera aprovechado este momento para escribirle 

si el señor Guillaume no hubiera venido a pedirme que le 

pregunte si sería posible dar a su señor hermano de 5 a 600 

frs., tres o cuatro días después de la fiesta de san Miguel. 
Contestad, se lo ruego, y trate de que se pueda. 

 Le pido también diga al Incomparable que su cartita ha 

reavivado el ánimo de todos sus amigos; en su ausencia, todo 
languidece. Si fuese tan amable nos podría dar los detalles de 

su viaje2 y anunciarnos su pronto regreso. Estamos bien, pero 

todo va mal; se canta que es de pena, se predica en el desierto, 

cada cual ha perdido su brújula. Mi tío me habla de los 

viajeros todos los días. 

 Adiós, mi muy buena, séalo siempre y crea en mi tierno 
afecto. 

 Nada digo a toda su gente que está en la alegría. Tengo 

manía a la vecina3 porque es todavía más perezosa que yo. 
  

                                                 
1El Padre Coudrin ha dejado Picpus para ir a Coussay-les-Bois. En su 
cronología general, el P. Hilarión da el 3 de septiembre como fecha de la 
partida del P. Coudrin. Athanase y Augustin acompañan a su tío. Pasará por 
Tours el 4 de septiembre y estará en Coussay donde vera a su anciano padre. 
Pasará por la Motte d’Usseau y regresará a París el 22 de septiembre. 
2Viaje del Buen Padre. 
3La Srta. Boissière sin duda no ha escrito desde su vuelta a Poitiers. 
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411 A Sor Gabriel de la Barre1 

 

(P.S. en una carta de Guillaume) 

 

(París, hacia el 20 de septiembre 1810) 

 

 El señor Guillaume le envía sus respuestas, mi 
querida amiga, y además lo que me aflige es que acabo de 
firmar la letra de 500 frs. para su hermano. Si no los tiene, el 
muy bueno dice que hay que pedirlos prestados. ¡Cuánta 
pena y preocupación tengo por lo que sé que esto le va a 
causar! Le he dicho que me envíe a las cuatro pequeñas de 
Coussay2; sin embargo hay que sondear sus disposiciones y 
no tomar para mi servicio más que a las que no tienen 
miedo de aburrirse. Haga lo mejor que pueda. Si se han 
marchado ya, me consolaré. 

 Adiós, mi muy buena, tenga valor y paciencia. Mil 
cosas a quien corresponda. Todos aquí están bien. Ha 
llegado el baúl de Flavie3. 

 
  

                                                 
1Esta carta sería más bien del mes de octubre. 
2Las cuatro pequeñas de Coussay se llamaban: Marianne, Marcelle, Louise y 
Veronique. 
3La Srta. Flavie ha llegado ya a París el 10 de septiembre y sor Gabriel había 
anunciado el envío del baúl el 17. Se trata de una persona llegada de Poitiers 
a Picpus. Fue interna en varias casas de la Congregación y se mostró muy 
difícil. 
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412 A Sor Gabriel de la Barre 

 

22 de septiembre (1810) 

 

 El tío y los sobrinos1 han llegado en buena salud, mi 
querida amiga, no muy cansados y los tres contentos de su 
viaje. El primero no se cansa de elogiar a los hijos de su 
hermano. Veo que se han portado bien, porque la muestra 
que tenemos nos quita a nosotros parte de nuestra fe. Las 
locuras de la señora Thérèse2 no le han causado sensación 
alguna. Está sumamente contento de todos ustedes y de 
todos los poitevinos. 

 No me asombro en absoluto de sus éxitos, eso 
prueba que queda un resto de su buena manera de ver y de 
pensar3. 

 Avíseme en qué momento debemos pagar la renta 
del señor Guillaume para el asunto de Isnard. No puede 
tener hoy su asunto, debo ir a un notario. Ha arreglado 
bastante mal su contrato, ha hecho lo mejor posible, pero es 
terrible. 

 Adiós, mi muy buena, cuide su salud y crea en mi 
afecto. Mil cosas a la Srta. Boissière. 

  

                                                 
1Se trata del Buen Padre y de sus dos sobrinos: Athanase y Augustin. 
2Las “locuras” de Sr. Thérèse de Beufvier ¿habría que apuntarlas en la 
cuenta de los escrúpulos de las que el P. Hilarión dice que estuvo 
atormentada al atardecer de su vida? 
3¿De quién habla al nombrar la muestra? 
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413 A Sor Gabriel de la Barre 

 

30 de septiembre (1810) 

 

 No quiero dejar partir al señor Guéry sin ponerle 
unas letras, mi querida Elena. Le recomiendo a este buen 
señor; sé qué va a cuidar bien de su salud, pero debo 
advertirle que temo que la falta de sociedad le canse un 
poco. Quisiera que le viese todos los días un poco; es bueno 
y de buen talante, haga que se sienta a gusto con usted y 
con la Srta. Boissière. 

 Sean un poco sus confidentes, traten, querida, de que 
se acostumbre. Es una buena persona que tiene más talentos 
de los que deja ver. No sé si temerá a su buen hermano, 
pero un pequeño detalle, una pequeña atención le hace 
volver enseguida. Procure que su hermano le trate como 
amigo. 

 Quisiera, mi buena amiga, que viese al señor Colas y 
que él pudiera advertirle cuándo pasará el conductor de 
Flavie1. Quisiera que pudiese encargarle de las cuatro 
pequeñas de Coussay2 cuyos nombres no recuerdo. Habría 
que hacer compra para su sitio, su comida, ¡en fin todo! de 
manera que no tuviesen ellas que preocuparse de nada. 
También hay que avisarme de la hora de su partida para 
saber con exactitud a la que llegan. Sería más cómodo si 

                                                 
1La pequeña Flavie: Sor Flavie Rémond, fallecida en Cahors el 6 de enero 
1810. 
2Las cuatro pequeñas de Coussay: Marianne, Marcelle, Louise y Veronique. 
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fuese por la noche. Léales la cartilla, van como internas a 
París, trate de… 

 Espero haya recibido todos los papeles que me había 
pedido; sus asuntos de dinero me matan. El señor C. no 
acaba de creerlo. A pesar de todo hay que seguir 
esperándolo todo. Comparto sus penas, sus 
preocupaciones, y la quiero mucho. Mil cosas buenas a 
nuestra amiga y a su hermano. ¿Cómo sigue Thérèse1? Mil 
saludos a todas. Si se da prisa con mis cuatro pequeñas, 
procuraré enviarle desde aquí otras dos razonables para 
que se ocupen de las demás. Para ello me veré obligada a 
hacer una gira y quisiera que las suyas llegasen antes de 
que yo salga2, contésteme, vea primero a Colas. 

 Hubiera querido escribir al buen Philippe3, pero no 
me queda tiempo, dígaselo, no hago más que repetir. 

  

                                                 
1 Carta de Gabriel de la Barre del 17 de septiembre 1810 “La buena Thérèse 
ha hecho escenas que me han entristecido…”. 
2La Buena Madre irá efectivamente a Sées hacia el 15 de octubre (via Dreux). 
Volverá a París hacia el 25. 
3El hermano Philippe Faizandier. 
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414 A Sor Gabriel de la Barre 

 

25 de octubre (1810)1 

 

 Ha estado mucho tiempo sin darnos señales de vida, 
mi buena Elena, estábamos realmente preocupados. Gracias 
a Dios todos están bien, ojala que todos puedan estar 
también contentos. 

 No veo ningún inconveniente en probar con la Srta. 
Turquant2 pero adviértale que no va a quedarse en Poitiers. 
Pruebe también con la Srta. Dionnet de quien no tengo 
ningún informe. Conozco al padre de la Srta. Turquant, era 
un buen “viva la alegría” que pasaba por ser un hombre 
honesto, no haciendo casi nada en su estado de procurador. 
En mi juventud me regaló soberbios ramos de flores. Debe 
ser ya muy mayor. 

 Quisiera, mi buena amiga, que escribiese a la Srta. 
d’Ormay, que la animase a venir aquí a ver a su prima que 
está conmigo. Dele mi dirección, y dígale que tome un 
coche de alquiler que la traiga hasta aquí... Dele todos los 
informes necesarios y dígale lo que pueda animarle a esto; 
si no quiere, de todos modos tómela. 

 Diga por favor mil cosas de mi parte al buen Isidoro. 
Sí queremos aceptar al pequeño de Duchesne, antiguo 
cartero. Nada me dice de Alzinde ni de Julie, ¡la tengo 

                                                 
1Esta carta es, sin duda, del 25 de octubre de 1807. Carta de sor Gabriel de la 
Barre del 11 de noviembre 1807: “La Srta. Dionnet y la Srta. Turquant han 
llegado. Parecen bastante interesantes…”. 
2La Srta. Turquant: Sor Celeste Turquant, ver nota 2 de 396. 
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manía! Ambas niñas me interesan mucho. Mi Eudoxie sigue 
siendo encantadora, aunque muy viva y algo traviesa. Los 
pequeños no la olvidan. El señor Joachim1 está muy mal, le 
han punzado un absceso en el muslo y la otra pierna se 
hincha. 

 Adiós, mi pobre vieja, quiérame siempre un poco y 
nunca dude de mis sentimientos. 

 Abrazo de todo corazón a la buena hermana 
Boissière. Estoy muy contenta de que ya haya regresado; 
puesto que no la tengo aquí, me gusta saber que está con 
usted. 

 

  

                                                 
1Señor Joachim Seux: profeso en abril 1803; fallecido el 12 de diciembre de 
1807 en Picpus, lo que confirma la modificación de la fecha de esta carta. 
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415 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(París) 3 de noviembre 1810 

 

 Espero, mi querida amiga que Reine y Justine1 hayan 
llegado en buena salud. Encuentro, mi querida amiga, que 
será bueno colocar a sus pequeñas en el apartamento de la 
Sra. Letard. Creo también que es bueno que duerman allí y 
que coman después que lo hayan hecho las internas 
mayores. Reine dormiría con ellas y las vigilaría durante los 
tiempos empleados de manera más afortunada por la que 
ve más claro. Justine podrá enseñarles a horas diferentes y 
Fare2 las cuidaría durante el recreo. 

 De esta manera, harán su oración de la mañana en su 
lugar, de allí irían a la misa, por la tarde al rosario, también 
a la salve, seguidamente su oración y acostarse. Sobre todo, 
evite toda comunicación con las demás, y no consienta que 
las maestras den parte de sus sinsabores más que a usted 
solamente. 

 Ponga dulzura en el conjunto, porque Reine es 
escrupulosa y Justine un poco severa porque es joven. 
Añado que desearía que ellas tuviesen una estufa en lugar 
de calentador de pies. Vigile usted misma la limpieza, las 
gentes de la montaña no ponen en eso demasiada atención. 

Adiós, mi muy buena. Estoy en el dolor y la 
preocupación; nuestro amigo tiene un espantoso dolor de 

                                                 
1Sor Reine Cambon, ver nota 3 de 400. Sr. Justine Charret, ver nota 2 de 400. 
2Sor Fare, nacida en Mende habría hecho profesión allí en 1806. Su apellido y 
fecha de nacimiento son desconocidos. 
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garganta, no puede tragar nada. Le pido una novena a santa 
Radegonde; no sabría explicarle cuánto, más allá de la 
realidad, tengo imaginaciones tristes que me trabajan. 

No olvido ni a nuestra amiga ni a su hermano. ¿Qué 
tal va la cuñada con su hija? ¿Qué tal siguen el buen Guéry 
y toda suya familia? Aquí el Padre sufre mucho y la Madre 
chochea.  

Dígale a mi hermano que Alfred1 está bien, que ha 
engordado, que hace progresos, que está por encima de su 
trabajo. 

Dé noticias de su asunto con la Sra. de Chesnais2 
¡Cuánto me fastidia! La encuentro triste, experimenta o bien 
la malicia o bien la ignorancia del que ha hecho el primer 
acto. Mi bilis se revuelve. Estoy muy poco resignada. 

 
  

                                                 
1Alfred Aymer, hijo de Luis Aymer hermano mayor de la Buena Madre, que 
vino en pensión a Picpus con los Hermanos a los ocho años.  
2La Sra. de Chesnay: cfr. Carta de Gabriel de la Barre a la Buena Madre el 17 
de septiembre 1810: “El Buen Padre le lleva el contrato de compra de la casa 
de la Chesnais”. 
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416 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

3 de noviembre 1810 

 

 Encuentro su carta a su tío muy agobiante. He aquí 
lo que yo le diría: primeramente que cree demasiado en su 
justicia como para no aceptar las particiones que él haga; 
pero que le ruega que no le desherede ya que, no teniendo 
estado fijo, sería posible que quisiese casarse y vivir en el 
mundo con su pequeña fortuna. Arregle todo ello con 
bastante suavidad y no podrá resistirse a sus muy buenas 
razones. 

 He tomado parte en todas las vicisitudes que ha 
experimentado. Admiro su valor y le deseo siempre éxitos 
duraderos. 

 He visto a la hermana de Alexis2 en Sées que es muy 
agradable y deja ver buenas disposiciones. Tendrá a Berthe3 
y otra más lo antes posible. Nuestro amigo tiene un terrible 
dolor de garganta. Todos estamos tristes, pero la queremos 
mucho. Cuando tenga necesidad absoluta de dinero, girad 
una letra de cambio sobre el dinero que yo le debo. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Alexis Bachelot, sobrino del padre Hippolyte Launay. Su hermana 
Alexandrine Augustine, nacida el 25 de diciembre 1803, hará profesión con 
el nombre de Cornelie en París, el 2 de febrero 1820. 
3Berthe, sobrina del padre Hippolyte Launay y prima de Alexis. 
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417 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

2 de enero 1811 

 

 Hace más de tres meses que no he tenido noticias 
suyas, mi querida Adelaïde. No sé a qué atribuir tan largo 
silencio; a pesar de todo le deseo feliz año así como a todas 
mis amigas. Díganos cómo están y qué tal va la salud. 
Tampoco sabemos cómo está el señor Hippolyte. Que Dios 
tenga piedad de todos nosotros. ¿Cómo va la miseria? Todo 
está fuera de precio, tendremos mucha dificultad para vivir. 

 Mi padre2 y toda mi familia están bien; le dicen mil 
cosas buenas. Ruegue por mí, lo necesito mucho y la saludo 
de todo corazón. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
Sor Adelaïde es superiora de la casa de Cahors que gobierna junto con el 
padre Hippolyte Launay. 
2El P. Coudrin. 
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418 A Sor Gabriel de la Barre1 

 

24 de marzo 1811 

 He sabido con satisfacción, mi querida amiga, que su 
salud es pasablemente buena. Cuídese, porque no se vale 
para nada cuando se sufre mucho. 

 No se extrañe de recibir tan de tarde en tarde 
noticias mías; no se enfade con mi corazón que le está 
siempre muy unido; pero desde hace tres meses tengo 
dolores de cabeza tan violentos que no soy capaz de nada. 

 Estoy muy contenta de que tenga a los parientes de 
la Sra. de Saint Hilaire2, estos niños le darán consuelos. Así 
lo espero. Mi hermano está muy disgustado por no haber 
visto a la Srta. Boissière3; no ha pensado que ella se 
quedaría con usted más que después de haberla dejado. 
Habla muy bien de su sobrino4, está contento de Alfred. 

 Adiós, mi muy buena, rece por mí y crea en mi 
afecto, 

 Mi familia está bien y la quiere.  

                                                 
1Es superiora de la casa de Poitiers que gobierna de acuerdo con el padre 
Isidoro. 
2Una religiosa hospitalaria de Poitiers. 
3El marqués Luis Aymer conocía a la Srta. Boissière. Él había venido a París 
a principios de marzo de 1811 para ver a su hijo Alfred, interno en los 
Hermanos SS.CC. desde 1810. Éste había escrito una carta a su madre a la cual 
la Buena Madre había añadido estas palabras: “Le hago llegar, mi querida 
hermana, las primeras letras del encantador Alfred. El papá ignora que él le 
da noticias, así este pequeño escrito es sin perjuicio del corriente. No esté 
preocupada, están bien y la queremos mucho.” Estas tres líneas se 
encuentran en las cartas no clasificadas de LEBM, sin fecha y sin número. 
4Jules de Villeneuve. 
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419 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

19 de abril 1811 

 

 Siempre me alegra mucho recibir noticias suyas, mi 
querida Adelaïde. Cuídese y sea siempre buena. 

 Encuentro que ha hecho muy bien despidiendo a la 
pensionista de que me habla y también ha hecho bien en 
volverla a tomar. Pero, si fuera yo, la despediría sin retorno. 
He aquí mi opinión, con toda sinceridad y también la 
opinión de mi padre a quien he hablado del 
comportamiento de usted; él la admira, la exhorta a que 
tenga valor y le hace mil cumplidos. 

 Diga, le ruego, a su señor hermano2 que sabemos 
que ha escrito a su amigo de Séez3; que no le ha contestado 
porque es viejo. Sin embargo asiste al oficio y canta como 
los hermanos con todas sus fuerzas. 

 Adiós, mi muy buena, crea en mi tierno afecto. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2P. Hippolyte Launay. 
3P. Antoine Astier, nacido en 1764, era mayor que el P. Coudrin. Morirá en 
Séez el 14 de agosto 1816. 
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420 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

24 de abril 1811 

 

 He recibido sus cartas, mi querida Adelaïde, 
comparto sus penas, sus dolores y sus inquietudes. Siento 
hasta qué punto es penosa su situación. Hace falta, mi 
querida amiga, tanta mansedumbre como prudencia; 
perderse de vista a sí mismo por completo y no obrar más 
que según Dios, y aun así con muchos miramientos. Trate 
de escapar al tiempo hasta mi llegada; veremos juntas qué 
medios tomar para librarla de una parte de lo que le 
incomoda. 

 Esta vida es una larga agonía, pero al mismo tiempo 
la felicidad está asegurada a quienes viven bien bajo la cruz. 

 Adiós, la abrazo con el deseo y espero con 
impaciencia el momento de verla. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
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421 A Sor Gabriel de la Barre 

 

11 de junio 1811 

 

 Me sorprende, mi querida amiga, que no se acuerde 
de la encantadora Appolonie1, esta muchacha estaba al 
servicio de la Sra. de la Marsonnière cuando fue a Cahors. 
No quiso de ninguna manera volver donde esta última y 
guardó su misma condición en casa de otra señora. Prestó 
tan sólo 4 ó 5 luises a la Sra. de la Marsonnière para su viaje. 
Desde allí, como consecuencia de su inconstancia, dejó a la 
señora de Cahors para ir a servir a otra señora en Mende; el 
resto ya lo sabe. He oído decir que en total tenía cien 
escudos cuando entró en Cahors. Creo que los ha debido de 
gastar en drogas, médicos etc… porque creo que siempre ha 
estado mala. Ignoro las particularidades de sus arreglos en 
términos de dinero, pero creo que tiene muy mala cabeza, 
lo cual hace que, para obligar a las personas en cuyas casas 
ha servido, hará bien en procurar que se arregle con ellas lo 
menos mal posible. No conozco en absoluto el vestido que 
había adoptado, pero creo que al volver a su casa, debe 
retomar su forma sencilla de vestir. Si puede guardarla un 
cierto tiempo por caridad y para reformar sus ideas, creo 
que haría una buena obra. Por lo demás no me mueve más 
que el interés por el bien y soy sensible a su atención. La 

                                                 
1Appolonie había ido de Poitiers a Cahors en octubre de 1803, con la Buena 
Madre y la Sra. de la Marsonnière y estaba al servicio de esta señora. La 
presente carta resume lo que hizo a continuación. En este año 1811 vuelve a 
Poitiers para regresar a su casa. 
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compadezco y siento bastante la incomodidad que todo esto 
le va a proporcionar. 

 El dinero de la Srta. de Lande1 ha llegado. Adiós, 
cuide su salud y crea en mi afecto. 

 Mil cosas a la vecina. Sus amigos siempre en paz y se 
encuentran bien. 

 

  

                                                 
1Esta señora tenía una hermana carmelita a quien se ayudaba 
financieramente. 
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422 A Sor Gabriel de la Barre 

 

27 de junio 1811 

 

 Mi hermano se ha marchado esta mañana por la 
posta1; presumo que cuando reciba esta carta le habrá visto. 
Si no fuese así, hágale hablar francamente de nosotros y 
hágame saber lo que le haya dicho. 

 Haga partir a la pequeña Armillet2 por el primer 
conductor de confianza, no hay peligros. Prevénganos del 
día y de la hora aproximada de su llegada, si es posible. 
Además de esto, escríbame enseguida de la llegada de mi 
hermano. 

 Adiós, mil cosas a quienes piensan en mí. 

 
  

                                                 
1Después de su regreso de Picpus, el marqués Luis Aymer de la Chevalerie 
habría vuelto a Poitiers a principios de mayo. (cfr. clasificador de la familia 
de la Buena Madre, hoja Nº 5, carta del 4 de mayo 1811, desde Avançon). 
2La pequeña Armillet se llama Lise. 
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423 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Lunes 14 (octubre 1811) 

 

 Le prevengo, mi querida Adelaïde, que se ha 
retrasado la partida del sobrino y sobrina de señor Isaac2; 
no habíamos pensado en el pasaporte. La avisaré cuando se 
haya fijado el día de la marcha. 

 Tendría mil y una cosas que decirle. Quisiera estar 
de viaje pero es imposible. Sea buena, pero sea un poco 
firme. Sobre todo manténgase al margen y no haga caso de 
los cuentos. 

 Adiós, mi buena amiga, quiérame siempre un poco. 
Crea que, aunque no dé señales de vida, nunca la olvido. 
Adiós, mil cosas al señor Isaac; dé mis recuerdos a los 
amigos. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Isaac es el nombre de bautismo del P. Hippolyte Launay. 
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424 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

(19 de Noviembre 1811) 

 

 Tengo mucha pena por lo que le está sucediendo, mi 
querida Adelaïde; es una prueba un tanto fuerte para usted, 
pero Dios es más fuerte que el diablo y no permitirá que 
tenga demasiada tristeza. Procure reavivar todo; 
amabilidad sin debilidad, mucha caridad y paciencia en su 
manera de obrar y ¡tenga valor! 

 Si tiene buenas noticias ¡démelas! Puede girar una 
letra de cambio de trescientos francos. Todos mis amigos se 
ponen de acuerdo para pedirme dinero, lo cual me 
preocupa un poco, en fin ¡Fiat! Cuide su salud y la del tío de 
Alexis2; me parece que se consume. 

 Adiós, la abrazo y diga mil cosas afectuosas a mis 
amigas. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2 Padre Hippolyte Launay. 



78 

 

425 A Sor Gabriel de la Barre 

 

19 de Diciembre (1811) 

 

 Le envío el poder, mi muy buena. No tengo tiempo 
más que para decirle que, a no ser por su carta, nos 
hubieran robado considerablemente. Ese objeto encantador 
ya no está en mi casa. Trate de saber con quién ha partido 
de su ciudad. Dicen que es una mujer de bien quien será su 
víctima. 

 Todos sus amigos le dicen mil cosas y están bien. 

 Adiós, me apremia la hora. No olvido a la Srta. 
Boissière1. 

 
  

                                                 
1El contenido de este billete es un enigma. Por otra parte tampoco es seguro 
que sea de 1811. Tan solo el nombre de la Srta. Boissière permite suponer 
que está dirigido a sor Gabriel de la Barre. 
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426 A Sor Gabriel de la Barre 

 

26 de diciembre 1811 

 

Hace un siglo que no le he escrito, mi querida amiga. 
Pero pienso en usted y la quiero siempre y para siempre. 

Acabamos de tener el dolor de perder al buen 
Athanase1 después de veinticuatro días de una fiebre 
pútrida, maligna y todo su conjunto. He visto ya muchos 
enfermos, pero nunca uno tan paciente y tan resignado. Ha 
muerto con pleno conocimiento. Todos estamos muy tristes, 
pero muy edificados. Rece por él y por nosotros. Pido una 
comunión a todos mis conocidos y una misa a quienes la 
dicen. 

Adiós, mi buena y querida amiga, no me olvide y 
crea en mi tierno y duradero afecto. 

Mil cosas a la Srta. Boissière. Julie está bien. 

 
  

                                                 
1 Athanase Coudrin (1794-1811) uno de los sobrinos del Buen Padre. 
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427 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Sólo tengo dolores para responder a sus dolores. 
Acabamos de perder al buen Athanase después de 
veinticuatro días con una fiebre maligna y pútrida. Ha sido 
la edificación de toda la casa por su paciencia y su 
resignación. Rece por él y por mí que la quiero tiernamente. 
Una comunión a todas sus amigas, se lo ruego, y también 
una misa. 

 

26 de diciembre 1811 

 
  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
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428 A Sor Gabriel de la Barre 

 

2 de enero (1812)1 

 

 He recibido todas sus cartas, mi querida amiga. No 
he contestado porque no hago nada, no adelanto nada. 
Estoy siempre ocupada y a menudo muy enferma, lo cual 
aumenta mi pereza. 

 Le digo que guarde a Marguerite2, es muy buen 
sujeto. Tiene mala cabeza, pero es un dragón de virtud. Su 
escollo es la cocina porque le resulta imposible no tener 
algunas disputas, pero es preciosa por su diligencia y su 
limpieza. Es muy buena para los recados, para ir al río, para 
barrer la casa, para trabajar en el jardín, para lavar la vajilla. 
Yo la echo de menos aquí, pero existía una razón que me 
hizo enviársela a Victoire; esta última se ha equivocado al 
echarla a la calle. 

 Recibo una carta de Bibiane3 que está en dificultades 
por causa de la pobre Fare4. Dígale enseguida si ha hecho 
algún arreglo; si así no fuese, nos vamos a ver muy en 
apuros; ponga, pues, atención en casos semejantes. 

 No le deseo felicidad, mi querida amiga, esta palabra 
no nos va, pero le deseo la paz, la paciencia, el valor, la 

                                                 
1Esta carta estaría mejor colocada en el 2 de enero de 1813. 
2Marguerite es, sin duda, una hermana donada. Ha dejado Le Mans sin 
dinero, después de haber desagradado a su superiora la Sra. Victoire Guillon 
por causa de una pelea con una de sus compañeras. 
3Bibiane Layre es superiora de Mende. 
4Sor Fare, fallecida en Poitiers en 1812. 



82 

 

bondad, la mansedumbre, la caridad en fin, todas las 
ventajas que hacen resaltar las virtudes de un alma buena y 
bella como la suya. 

 Digo mil cosas buenas a nuestra amiga y quisiera 
saberlas con menos complicaciones a las dos; yo tengo 
también mi buena parte de ellas en este momento. Lise1 ha 
logrado desorganizar un tanto a Julie, otra joven que yo 
tenía aquí también hace líos con nuestras pequeñas. Sin 
embargo esto se va arreglando un poco, Julie2 está mejor y 
espero que esto no tenga consecuencias. Ella no quería ya 
aprender nada, no necesitaba eso para ser creadora de 
modas. Ya ve que se trata de la ambición de una niña; ya ha 
renunciado y las cosas marchan. 

 Adiós, mi muy buena, séalo siempre y crea en mi 
eterno afecto. Rece por mí, tengo a Hermangarde3 muy 
enferma; por lo demás todos están bien. 

 Mil cosas a su señor hermano4, creo que estamos 
enfadados. 

  

                                                 
1Lise Armillet es la prima de Julie, sobrina de la Srta. Boissière. 
2Julie, sobrina de la Srta. Boissière. 
3Sor Hermangarde (Rose) Vigne, nacida el 25 de diciembre 1785 en Saint 
Pierre de Colombier, en Ardèche. Profesa conversa en Cahors el 15 de 
octubre 1805, está en París desde diciembre de 1805. Fallece en París el 13 de 
enero 1841. 
4Las pequeñas peleas epistolares eran frecuentes con el P. Isidoro David. 
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429 A Sor Gabriel de la Barre 

 

Lunes por la noche (1812)1 

 Hoy solo puedo decirle, mi muy buena, muy poca 
cosa. Hay sin embargo una buena ocasión, pero es 
medianoche y mis ojos se cierran a pesar mío. 

 He escrito al señor Chauveau2 para que gire una 
letra de cambio a nuestro nombre por el excedente que 
usted no puede pagarle. Acepto los 800 frs. de nuestro 
hermano y me reservo el darle las gracias en la primera 
visita. Estamos en la mayor miseria, por eso arañamos sobre 
lo de usted. 

 Estará sorprendidas de ver a Marthe3. Le ruego que 
la reciba en su casa y le ayude a encontrarle parientes (que 
no seamos nosotras) que puedan ofrecerle una existencia en 
el mundo. Temo que en todo esto, ella no esté esperando 
más de lo que va a encontrar. No le doy un céntimo, he 
pagado su viaje a mi hermano. Si tuviese necesidad de 
dinero para ir a casa de sus padres, déselo por favor, pero 
asegúrese bien adónde va, sin esta condición ¡no hay 
dinero! (no es ya nada nuestra). Quisiera que pueda 
deshacerse de ella pronto y de manera conveniente. Debo 
prevenirle para que no crea nada de lo que se diga y que es 
muy hábil en sus caminos. Es una joven que se pierde; 
tenga para con ella toda la bondad, toda la caridad de que 
es capaz. Trate de que no le juegue malas pasadas, pero 

                                                 
1Esta carta estaría mejor colocada en el lunes 31 de mayo 1813. 
2Antiguo abogado, amigo del Buen Padre. 
3Marthe de Maubué, pariente lejana de la Buena Madre, va a marcharse el 1 
de junio 1813 con el marqués Luis Aymer, encargado de llevarla. 
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vigílela bien. Parece que el señor Geoffroy1 es uno de sus 
recursos. Su tío de Saint Maixent no la quiere. Ya ve: 
escriba, trate de que encuentre un lugar seguro. Es buena a 
pesar de sus inconsecuencias, pero no dice palabra de 
verdad. 

 Puede darse cuenta, mi muy buena, de lo 
preocupada que estoy por el problema que ella le va a 
causar. No tenemos más que penas, pero nos aguarda una 
gran recompensa. Mi hermano le contará lo demás. 

 Hoy se nos ha muerto una joven aspirante de 18 
años, rece por ella, era una buena persona2. 

 Mil tiernas seguridades a la Srta. Boissière. Julie está 
muy bien, que Dios la sostenga. Infórmese qué ha sido de 
un buen anciano sacerdote llamado Josse. El estaría feliz de 
tener a los inválidos en su casa, si no ha cambiado. Él no 
tiene el menor inconveniente y usted tendría la misa en su 
casa sin queja ni murmuración. Él me ha escrito para esto 
hace ya un tiempo, yo no le he contestado. 

 En medio de nuestras penas y tribulaciones es donde 
hemos de reanimar nuestro valor. El mío, a pesar de la 
tormenta, aún no está por tierra, pero sufro y sufro mal, esa 
es mi pena. 

 Adiós, mi querida Elena, rece por mí. Quiérame lo 
bastante como para no dudar nunca de mi tierno afecto. 

 Abrazo a nuestras amigas y les deseo todos los 
dones del Espíritu Santo1.  

                                                 
1El Sr. Geoffroy, notario de Poitiers. 
2Esta aspirante que murió el 31 de mayo 1813, habría hechos sus votos en su 
lecho de muerte este mismo día. Se trataría de sor Agathe Lecomte. 
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430 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau2 

 

10 de febrero 1812 

 

 Tengo siempre dolorosas noticias que darle, mi 
querida Adelaïde. Acaba de perder una amiga, la pobre 
Pulchérie3; era una santa, le animo a rezar por ella. 

 Mi padre no puede prestarle dinero, se ve muy 
apurado para alimentar a las personas de su familia que 
viven con él. Le animamos a tratar de pedir prestado para 
pasar este año que es tan caro. Estoy muy apenada por su 
problema. Trate de tener valor, no dude nunca de mi afecto. 

 He recibido para la Srta. Godet4 cuatro líneas de su 
tía, viuda Boulanger, le pide que escriba unas palabras. Esta 
señora no tiene noticias de la hermana de la Srta. Godet. Si 
ella quiere escribir no tiene más que hacerme llegar la carta, 
será para mí un placer complacer a esta señora que saludo. 

 
  

                                                                                                        
1 La Buena Madre escribe el 31 de mayo, durante la novena preparatoria a 
Pentecostés: 6 de junio 1813. 
2Copia del P. Hilarión Lucas. 
3Sor Pulchérie, profesa de coro en 1809 (ningún dato sobre su apellido). 
Muere en París el 6 de enero 1812. 
4Sor Gertrude Godet: profesa el 2 de febrero 1801, fallecida el 15 de julio 1814 
en Cahors. 
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431 A Sor Gabriel de la Barre 

 

22 de abril (1812)1 

 

 Estoy muy preocupada por la salud de nuestra 
amiga la Srta. Boissière, mi querida Elena. Todo el que la 
conoce no puede menos de desear que su enfermedad no 
tenga consecuencias. Tenga la bondad, usted o su señor 
hermano, de darnos noticias exactamente. 

 Dé las gracias a este último de mi parte por haber 
pensado en escribirme; hacía un siglo que no me daba 
señales de vida. Es verdad que tiene tantas ocupaciones que 
le resulta difícil encontrar un momento para los amigos. 

 Estoy muy contenta de que tome a la Srta. Nicolás 
como pensionista2, sobre todo si le puede ser útil. No veo 
casi nunca a la Sra. Barbeaux3. Creo que he hecho lo que he 
podido para que no fuese así. Ya sabe que aunque soy de 
buen carácter no lo parezco. La creo tonta por querer 
siempre hacerse la ladina. No concibo que haya podido 
pensar que este lugar pudiera convenirle y, aun menos, mi 
triste persona. 

 Adiós, mi muy buena, cuide su salud. No se aflija 
demasiado. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos 

                                                 
1Esta carta estaría mejor colocada en 1813. 
2El 31 de marzo 1813: Gabriel de la Barre propone a la Buena Madre a la Srta. 
Nicolas, hija de un negociante de Lyon. 
3El 19 de marzo 1813 sor Gabriel escribía a la Buena Madre “con la Sra. 
Barbeaux partirá el Sr. Coudrin y su pequeña Chantal que tiene tres años.” 
Rose Chantal, nacida el 15 de marzo 1810, futura sor Claire profesa en 1828. 
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conviene. Sus amigos le dicen mil cosas, lo mismo que a la 
buena enferma. Deme noticias de ella y suyas y crea que mi 
afecto por usted es tan tierno como sincero. 
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432 A Sor Gabriel de la Barre 

 

11 de mayo (1812) 

 

 Estoy siempre preocupada por la salud de nuestra 
amiga, mi muy buena. También lo estoy por la pobre 
Zénobie: hace ya 17 días que está entre la vida y la muerte. 
El médico tiene hoy un poco de esperanza, pero ¡Dios sabe! 
Su padre debía partir, esta enfermedad le retiene1. 

 He recibido sus cartas y no he visto a la Srta. du 
Bouex2, ella ha encontrado a la Sra. Barbeaux en Saint 
Sulpice y se las ha entregado. 

 Le ruego que no acepte a la manquita. La Sra. Fra…3 
ha estado muy descontenta de ella y con un estilo devoto, 
que es lo peor de todo. 

 Mándenos lo que pueda por el señor Guillaume para 
que nosotros pidamos prestado el resto y que no dejemos 
pasar la fecha del pago. Si pudiese unir a lo que tenga los 
1500 frs. que debe al Sr. Coudrin, nos sería de gran alivio 
por el momento. Trate de hacer lo que pueda para esto, 
aunque tenga que hacer un agujero para tapar otro. 

 ¡Cuántas penas, cuantos problemas! Estoy asustada. 
Dios lo puede todo y espero que quiera sacarnos de apuros. 

                                                 
121 de mayo 1813: La marquesa Aymer, mamá de Zénobie, escribe desde 
Avençon (cerca de Saint Maixent) para dar las gracias a la Buena Madre por 
haber cuidado tan bien a su hija. 
2De la familia del ex-hermano Bernard de Vilmort. 
3La Sra. Francisca de Viart. 
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 Diga por favor a su señor hermano que si yo supiese 
cómo poner su dirección le hubiera contestado. Sé que está 
de buen talante por su última carta y por la buena intención 
que ha tenido de escribirme. Nos haría falta vernos para 
hacer cesar la pequeña guerra que empezó entre nosotros. 
Pienso que en dos palabras me haría justicia. Dígale por 
favor mil cosas de mi parte. 

 Le diré que la Sra. Barbeaux tiene prisa por volver a 
encontrarla, no ha estado a gusto aquí con nadie. Yo creo 
que ya no está contenta con nosotros, es un fajo de espinas 
que quiere rodar con majestad. Dice mi hermano que treinta 
como ella no valen lo que vale la buena Srta. Boissière y yo 
diría mil. 

 Adiós mi muy buena, séalo siempre creyendo en mi 
eterno afecto. 

 Mi hermano está tentado de enviarle una moneda 
por correo para enseñarle a que le pase 5 frs. 10. 

 Abrazo a Adalzinde1 y quisiera saber quién es esta 
Ida que me escribe. No entiendo nada de la carta de 
Nicolás, espero que me ponga al corriente. 

 

  

                                                 
1Sobrina del P. Isidoro David. 
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433 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(1812)1 

 

  Mi hermano se va ahora, mi querida amiga, y 
aprovecho esta buena ocasión para decirle una palabrita. 
Comete un error al inquietarse por mi silencio: estoy 
malucha, de mal humor y perezosa en extremo. Además 
tengo con frecuencia tantas preocupaciones y disgustos que 
necesariamente mis cartas lo demostrarían. El estado de 
ansiedad en que vivimos está hecho para abatirnos si la 
confianza en la Providencia no nos sostuviera. 

  Veo con pena que se inquieta usted demasiado por 
los nuevos problemas del Sr. Isidoro2. Estoy lejos de 
compartir su especie de entusiasmo por su nuevo empleo; 
incluso estaría asustada por él si no le conociese tan bien. 
Dios permite que se sienta halagado por la elección y por las 
carantoñas que le hacen, para que así disimule el peso y el 
peligro de la carga que a él le parece que llevará tan 
fácilmente. Miro este asunto como una de las más peligrosas 
trampas que podrían prepararnos, pero espero que Dios nos 
sostenga y que todo sirva para su gloria y no para nuestra 
destrucción. Ya verá cómo nuestro amigo echará de menos 
más de una vez su cabaña y también el no estar cerca para 
confiar sus preocupaciones a mi pobre vieja. No me 
extrañaría que no fuera más que una breve ausencia. 

                                                 
1Fin de mayo, principio de junio 1812. 
2El P. Isidoro acaba de ser nombrado superior del seminario diocesano de 
Poitiers. 
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  Me detengo aquí, mi querida amiga, pues le haría 
pensar más que lo que he pensado yo misma. 
Abandonémonos a la Providencia y hagamos de la necesidad 
virtud. No crea que quiero predicarle, pero la costumbre de 
repetirme esto a mí misma hace que me lo encuentre bajo mi 
pluma. Si tuviera dinero iría a verla; pero estamos totalmente 
en la miseria. 

  Médard1 nos ha visto en nuestro esplendor; él le dará 
noticias nuestras. Hace un siglo que no las hemos tenido de 
la buena amiga Boissière; ¿qué piensa ella del peligroso salto 
de nuestro amigo? Dígale mil cosas cariñosas de mi parte. A 
ella le ruego que la consuele en su soledad; creo firmemente 
que ella es y será siempre una de nuestras amigas. Julie está 
bien y madura bajo todos los aspectos; a mi juicio será un 
elemento bueno y amable. Tiene inteligencia y habilidad 
para todo cuanto quiera hacer; sigue siendo viva y traviesa, 
pero eso la va muy bien. Desea el cubierto grande y lo 
demás, pero yo no tengo prisa. 

  Estoy extrañada de que no haya alojado a su madre y 
hermana en la casa de la viña; estoy contenta de que las 
tenga cerca. Siento que no tenga ya al sobrino2; encuentro 
que Louise sigue estando loca al habéroslo quitado. He oído 
decir que tenía las disposiciones que pudieran haberle 
convenido. Alfred es bobo; tiene una bonita cara y creo que 
estará bien. Zenobie es fea, pero muy agradable en sus 

                                                 
1El hermano Médard (J.B. Pratoursi) nacido el 10 de febrero 1811, hizo 
profesión como hermano converso el 30 de enero 1830. 
2La madre de sor Gabriel se llama Catherine Geneviève Levesque, originaria 
de Santo Domingo (fallece el 7 de noviembre 1812). Su hermana Thérèse 
Pauline Marguerite, se casa el 30 de diciembre de 1800 con su primo 
hermano Charles Raity de Villeneuve, conde de Vitre. Su sobrino Jules, hijo 
de Pauline, fallece el 15 de marzo de 1813. 
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modales1. En total, más disgustos que satisfacciones en todo 
esto. 

  Procure hablar a mi hermano acerca de nosotras y 
dígame francamente lo que le haya dicho. Mil cosas, se lo 
ruego, al nuevo dignatario. ¿Cómo están su cuñada y su 
sobrina?2 El me escribió para decirme que estaba usted 
enfadada por no tener noticias mías. No sé si mi charla 
cumplirá su deseo; le probará al uno y a la otra que chocheo 
un poco, pero que les sigo invariablemente unida. 

  Mil cosas a todas mis amigas a quienes no olvido en 
toda esta algarabía3. El Sr. Coudrin está bien y los quiere 
mucho, a usted y a los suyos. Abraham4 no olvida a su 
conductor; ha crecido mucho y está bien, así como sus 
hermanos y hermanas. 

  Adiós, mi muy buena; a pesar de mi silencio no dude 
de mi cariñoso y sincero afecto. 

  

                                                 
1Alfred y Zénobie Aymer de la Chevalerie: hijos del marqués Luis Aymer 
hermano mayor de la Buena Madre, los dos están internos en Picpus. 
Zénobie ha venido a París en marzo 1812. A final de mayo de 1812 el 
marques Aymer deja Picpus. 
2Cuñada y sobrina: se trata de la sobrina del P. Isidoro, Adalzinde, venida de 
Poitiers con su madre (cuñada del P. Isidoro). 
3Comprenderlo en sentido de desorden. 
4Abraham Philippe Coudrin, sobrino del Buen Padre, nacido el 1 de abril de 
1807. Fallece en diciembre de 1818. 
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434 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(1812)1 

 

 Espero, mi buena Elena, que la Srta. Lise le entregará 
esta carta; le dirá cosas verdaderas, cosas falsas, no se 
preocupe por nada. Si le dijera, lo mismo que la Srta. 
Boissière, que la quiero mucho, en ese caso no la engañaría. 
Ella ha logrado descolocar a Julie que debe haberle dado 
encargos para otra tía que no conozco. Es posible que todo 
esto cambie porque desde ayer que Lise salió, Julie está casi 
bien. Por lo demás es una persona encantadora, artista de 
modas o no, porque esa es su ambición, ya ve que es algo 
infantil. 

  El Sr. Pradel ha traído sus cartas. Trate de hacer que 
den un poco de dinero contante a Scolastique2; obre en todo 
lo mejor que pueda sin intranquilizarse. Estamos inquietas 
por el Sr. Isidoro; denos sus noticias pronta y regularmente; 
el mal de su pierna me atormenta3. 

  Tengamos paciencia, amiga mía; sufriremos hasta la 
bienaventuranza eterna. En cuanto a mí estoy en un 
tormento que no se explica; siempre necesito dinero y nunca 
lo tengo. 15 frs. es toda mi fortuna por el momento; necesito 
130 para ir a la Provisión mañana. Valor y paciencia es lo que 

                                                 
1Mas bien febrero 1813. 
2Sor Scholastique Bezard (natural de Deux-Sèvres) profesa el 5 de agosto 
1801 en Poitiers. 
3En su carta de 12 de febrero 1813, sor Gabriel da la dirección del Sr. Pradel 
en París y señala que el P. Isidoro había dejado el Seminario porque, desde 
hacía unos días le obligaban a ello la fiebre, la erisipela y otros males. 
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me repito, y carezco de estas dos condiciones esenciales en 
mi situación. Por lo demás están todos bien; hay muchas 
penas, disgustos personales; pero hay que ponerlo todo al 
pie de la cruz. Digamos pues un buen "fiat" y crea, mi pobre 
vieja, que en medio de mis dolores pienso en los suyos y los 
comparto. 

  Adiós, deme pronto noticias suyas y crea en mi eterna 
adhesión. 

  Tenía esta carta desde primero de año; quería 
apostillarla lo que me ha impedido enviársela. Procure que 
nuestra amiga escriba para que se apliquen en aprender de 
todo antes de salir, si esto ocurre. No sé qué decir en cuanto a 
Eulalie1; procure mantenerla. No le inquiete lo que me 
preguntó antes; se ha respondido a ello. Toda suya, ¡adiós! 

 

  

                                                 
1Sor Eulalie Panafieu, cuya “epístola” envía sor Gabriel a la Buena Madre; y 
añade: “pudiera ser que el cambio de aire le haga bien.” 
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435 A Sor Francisca de Viart 

 

(24 de junio) Saint Jean 1812 

 

 Hemos recibidos todas sus buenas cartas, mi querida 
amiga y me felicito porque no es tan perezosa como yo. 
Hemos recibido el dinero de las misas y de la pensión hace 
dos días, y ayer hemos recibido el cuadro. Nos queda por 
saber si es usted quien lo ha pintado, le suplico me lo diga. 
No es tan solo para admirar su talento y su memoria, sino 
para pedirle que me haga una obrita de este estilo que sería 
más fácil. 

 Seguimos siempre en problemas por el pan, es 
terrible cuando se tiene una familia numerosa. Empiezo a 
desalentarme, no veo el medio de cubrir los gastos. 
Theotiste ha recibido 12 francos para su hermano; no se los 
envío, pero le pido que se los pague si es posible. 

 No veo ningún inconveniente en que guarde a su 
vieja si es que le conviene. Admiro su valor y su fervor, 
para mí todo falta, excepto los problemas que llueven a 
mares de todos lados. Me dicen que Eleonore está muy 
enferma. La dejo para poner unas palabras a esta buena 
Bibiane1 que sostiene todo en ese lado. 

 Adiós, mi querida amiga, me doy cuenta aunque 
demasiado tarde de que mi carta le dará pena porque tengo 
la confianza de que comparte y compartirá siempre las 
mías, lo cual me consuela; tengo la confianza de que 
                                                 
1Sor Bibiane Layre en Mende. Eleonore Lohmer es superiora en Mende. 
Morirá en Mende el 13 de junio 1813. 
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nuestros corazones están de tal manera unidos que nada 
puede separarlos. Rece por mí y no dude nunca de mi 
tierna amistad. 

 Es muy amable al hablarme de Zénobie1, estaría 
mucho mejor con usted que conmigo, pero su padre no lo 
entiende así. Es fea y muy agradable, tiene un poco el 
aspecto de señorita de castillo; por suerte con Eudoxie2 las 
cosas van muy bien. Su tío le dice mil cosas amables, está 
muy orgulloso de su regalo. 

 Me dicen miles de cosas de parte de los pequeños 
parientes del Sr. Antonin3 a quien le ruego presente mis 
respetos. Me alegro de la hermosa construcción de la Srta. 
Angoulvant4, no olvido a la Srta. de St. Cyr5 ni a ninguna de 
nuestras amigas. 

  

                                                 
1Zénobie, a quien su padre llevó a Picpus el 5 de marzo de 1812. 
2Sobrina del P. Coudrin. 
3El Sr. Antonin Rigal está en Laval. 
4La Sra. Angoulvant: señora pensionista en Laval. 
5La Srta. de St. Cyr: amiga de las hermanas en Laval, señora de piso y 
bienhechora. 
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436 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

29 de junio 1812 

 

 Estoy extremadamente afligida por la muerte de la 
pobre Colette1, mi querida amiga. Me consuelo pensando 
que ella es más feliz que nosotros, pero es muy doloroso ir 
perdiendo a sus amigas poco a poco. Admiro su resignación 
y su valor, su carta me ha edificado, es un sermón. 

 Estoy muy contenta de que la Sra. Gertrude2 se haya 
acostumbrado bien con ustedes y que su salud no sea 
demasiado mala. Preste atención a esto: ella no es muy 
razonable en este aspecto. Aunque muy joven, tiene 
experiencia; trate de ser pasablemente feliz y de que las 
demás lo sean también. Para ello es indispensable el fiat 
continuo, sobre todo en su situación. La mía es triste, por 
falta de dinero; cuando la miseria persigue, se hace difícil 
que no disminuya la confianza o, por lo menos, que no se 
tengan muchas preocupaciones. Hace falta doble valor, 
pídalo para mí a Quien todo lo puede. 

 Dé mis recuerdos, se lo suplico, a las personas que 
no me han olvidado. A todos les digo mil cosas buenas. 
Estoy contenta de haber recibido noticias del Sr. Josse, yo le 
creía muerto, debe ser muy viejo. Estoy muy de acuerdo 

                                                 
1Colette Séjourné, profesa en Poitiers en 1803 (nombre indicado en el 
registro). Primera superiora de Laval reemplazada en 1805 por sor Clotilde 
Barbier. 
2Sor Gertrude Godet. 
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con que reciba a la sobrina del pequeño Abraham1 en la 
primera ocasión favorable. Angélique2 es muy agradable, 
tiene espíritu y es muy hábil, es un tanto gruñona. Llueven 
las sobrinas, yo también tengo aquí la mía que es un gran 
personaje de siete años3. 

 Adiós, mi querida amiga, crea en mi tierno y 
duradero afecto. No sé cuándo nos veremos, encontrará la 
causa un poco más arriba. En cuanto a usted, no puede ni 
debe empezar. Todos sus conocidos de aquí le dicen mil 
buenas cosas y se encuentran bien. 

  

                                                 
1No puede tratarse más que del P. Abraham Armand. Está en Cahors como 
segundo capellán con el P. Hippolyte Launay. 
2Angélique, hermana menor de Berthe, hija de Jean-Michel Jouannet y de 
Marguerite Launay, nacida en Mortagne en 1797. Sobrina del P. Hippolyte, 
profesa en París el 16 de julio de 1813 con el nombre de sor Irène. Muere en 
Troyes el 25 de mayo de 1833. 
3Zénobie, hija del marqués Luis Aymer de la Chevalerie. 
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437 A Sor Francisca de Viart 

 

(18 de julio 1812) 

 

 He recibido su bonito regalo, mi querida amiga. Le 
doy las gracias así como a la Srta. Renoir. Es precisamente 
esta vista la que yo deseaba. 

Ha debido recibir una carta de Théotiste1 que le pide 
reciba a una de sus sobrinitas. Si puede, me daría mucha 
alegría, pero escoja por lo menos aquella que pueda dar 
esperanzas por su inteligencia y su aspecto. 

La miseria, las miserias y en particular las mías me 
cansan mucho. Si el valor moral no fuese mayor que el 
físico, no sé lo que sería de mí. Estoy casi aplastada por esta 
tristeza apática que todo lo estropea y que no es buena para 
nada: ahí tiene un bello retrato de mi persona. 

El Sr... está aquí, lo cual todavía me ha ensombrecido 
más y usted soporta la pena. 

Para alegrarla le diré que la fiesta de san Enrique2 ha 
sido cantada, iluminada, florida, más que nunca y que la 
protagonista de todas estas cosas tan bonitas ha estado aún 
más tonta que de ordinario. Si mi retrato no es agradable, 
por lo menos es verídico.3 

Necesitaría ir a verla, pero no puedo. 

  

                                                 
1Sor Theotiste Brochard, de la comunidad de Mende. 
215 de julio: San Enrique, patrón de la Buena Madre. 
3La Buena Madre no ha sido jamás cariñosa consigo misma. 
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438 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Agosto 1812 

 

 He contestado inmediatamente a su última carta, mi 
querida amiga. La ha recibido ahora. No hemos visto al Sr. 
Marmier. No sé si sus grandes ocupaciones la librarán de su 
visita, lo deseo infinitamente. 

 Después de mucho reflexionar sobre su señorita, 
pienso que conviene enviarla a Mende y no a Poitiers. Voy a 
escribir a Bibiane2 y rogarle que se encargue de esta 
preciosa joya. Si tiene los medios para el viaje, hágala partir 
enseguida. El Sr. Roulleau3 está aquí por negocios. Imagino 
que ya no tiene relación con él. 

 Tenga valor, mi querida Adelaïde, cuide su salud y 
la de sus amigas y crea en mi tierno afecto. Tendremos 
mucho que hablar cuando nos veamos. Mil cosas al 
venerable Hippolyte, sus amigos están bien así como los 
suyos; no se la olvida. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2 Está en Mende. 
3 Pariente de la difunta sor Ursule Rouleau. 
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439 A Sor Gabriel de la Barre 

 

14 septiembre 1812 

 

  Es buena y amable, mi querida amiga, por darnos 
noticias suyas y además caramelos y cosas bonitas. En cuanto 
a mí estoy tan tonta y tan triste que no tengo nada más que 
un buen san José para enviarle; los otros dos son para el Sr. 
Isidoro y la Srta. Boissière. Ésta me tiene disgustada por no 
habernos dado señales de vida; mi corazón la perdona sólo 
porque sabe lo que es la pereza y esa especie de tristeza del 
ánimo. Yo no sé en verdad mi querida amiga, cómo usted y 
nosotros saldremos de esta enfermedad. 

  Me aflige la situación de Eulalie1 y la pena que ella le 
proporciona. Nunca hubiera creído que la Sra. Fulgence2 
tuviera la pretensión de publicar nada.  

  Su escrito todavía no lo he mandado examinar, pero 
me parece que hay millares de oraciones de esa clase y sobre 
el mismo asunto que valen por lo menos tanto como la suya 
y que ya están impresas. Me edifica mucho su locura, la 
responderé lo antes posible. 

  No me dice nada de Adalzinde1; ¿está enferma? No 
puedo recordar si he escrito al Sr. Isidoro a la muerte de 
                                                 
1Sor Eulalie Panafieu. Su salud se había alterado por “debilidades de cabeza 
y de memoria”. Partirá para Laval en 1813, donde muere el 20 de octubre de 
1815. 
2Sor Fulgence de Beufvier, sor Thérèse. Nacida en Chateau du Rye (Vienne) 
profesa el 19 de septiembre de 1803. Hija del Marqués de Beufvier y de la 
Sra. Lusignan (sin duda ¿habría compuesto la oración y deseado 
imprimirla?). 
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nuestra hermana. Sé que he tenido la intención de hacerlo y 
que he compartido profundamente su pena. Así transcurre la 
vida; navegamos de dolor en dolor. 

  Encuentro muy bien a nuestros poitevinos. Han 
aparecido ayer en la iglesia. No están cansados y tienen el 
aspecto contento. Que Dios los mantenga así. 

  Adiós, mi querida amiga, dé mis recuerdos a nuestras 
amigas y no dude nunca de mi inviolable afecto. 

  ¿Sabe si nuestra antigua y gorda Marie se ha colocado 
al fin y si quisiera venir a hacer la cocina aquí? Estoy en las 
últimas en cuanto a esto. Dígame cuáles son sus 
disposiciones y yo veré. 

  

                                                                                                        
1Adalzinde, sobrina del P. Isidoro David. La madre de Adalzinde, hermana 
del P. Isidoro, estaba en Poitiers con su hija. Estaba enferma. ¿Había muerto 
quizás unas semanas después? 
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440 Al Padre Philippe Faizandier1 

 

Septiembre 1812 

 Es muy amable, mi querido Philippe, por pensar en 
mí. Quisiera poder tranquilizarle, pero estamos todos en 
una situación crítica. Nos toca rezar con más fervor que 
nunca y abandonarnos a la Providencia. Solo el amor a la 
cruz es quien puede y debe sostenernos, porque, no 
debemos disimulárnoslo, tendremos mucho que sufrir... 
Hemos de refugiarnos en el Corazón de Jesús, agarrarnos a 
Él de tal manera que nunca salgamos de Él. Ésta es, amigo 
mío, mi primera palabra, espero que sea la última. 

 Me desagrada que no tener un frasco para encender 
el fuego. En la primera ocasión le enviaré uno. Estoy 
edificada de los buenos sentimientos del Sr. Maréchal2; 
deseo y espero que Dios le sostenga y fortalezca durante su 
vía dolorosa. Me encomiendo a sus oraciones y a las de 
usted. No desespero de hacer todavía algunos viajes con 
usted. Si tuviera dinero iría a verle, pero estamos en la 
miseria. 

 Los poitevinos no están demasiado cansados, tienen 
buen aspecto, hablan de usted con agradecimiento e interés.  

 Adiós, mi querido Philippe, crea en mi sincero 
afecto. Toda suya en los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. Pido un Ave María durante nueve días en honor a 
santa Radegonde.  

                                                 
1El P. Philippe Faizandier está en Poitiers. 
2El P. Maurice Maréchal, ex capitán, entra en Poitiers. Profesa el 12 de 
septiembre de 1812 y muere el 11 de octubre de 1812 en Poitiers. 
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441 A Sor Gabriel de la Barre1 

 

Jueves 30 de septiembre (1813 París) 

 

 Le prevengo, mi querida amiga, que he puesto en la 
diligencia de la Rochelle, con la dirección de Médard, para 
entregar a la Srta. Boissière, un vestidito de lana para 
ponerlo sobre su camisa de tela, un par de zapatillas para 
usted y un chaleco para François2. Esta diligencia sale 
mañana viernes y debe llegar el domingo por la tarde. El 
conductor, un tal Bernard, es quien está encargado del 
paquete. Dígame si ha pagado el porte, si no yo lo pagaré 
aquí. 

 Adiós, toda suya. Escríbame el domingo. 

 
  

                                                 
1La carta está dirigida a La Srta. Boissière, rue des Hautes Treilles, 221, en 
Poitiers (Vienne). 
2François: hermano converso que se marchó en 1812. 
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442 A Sor Gabriel de la Barre 

 

18 de octubre (1812) 

 

 Aunque no me hable más de la Sra. Barbot1, por su 
carta creo poder suponer que vendrá poco antes o después 
de la fiesta de Todos los Santos. Si pudiera hacerme el gran 
favor de traerme la mayor de las hijas del Sr. Coudrin2 le 
estaría infinitamente agradecida. Si esta señora pudiese, 
haga entonces las diligencias necesarias ante el padre de la 
niña. Es un favor, mi querida amiga, haga como pueda; 
hace tiempo que sueño con disponer de medios para tener 
esta niña. Diga a su padre que toda su familia está bien. 

 Prevéngame dos días antes de la llegada de la Sra. 
Barbot. No diga nada de la pequeña, quiero que sea una 
sorpresa y sé que la desean. 

 Adiós, mi buena amiga: la dejo y no la dejo nunca. 

 Mil cosas a todos. 

 
  

                                                 
1La ortografía de este nombre no es segura: Barbaux, Barbault, etc. 
2No quedan más que dos hijas en el hogar de Charles Coudrin en Coussay: 
Rose-Chantal y Marie-Josephine. La mayor es pues la pequeña Rose-
Chantal. La última nacida, Marie-Josephine, no tiene más que siete meses y 
morirá a la edad de 2 años. La pequeña Chantal Coudrin, nacida el 15 de 
marzo de 1810 viajara a París con su padre Charles Coudrin y la Sra. Barbot 
el 19 de marzo de 1813 (tenía entonces tres años). 



106 

 

443 A Sor Gabriel de la Barre 

 

13 noviembre 1812 
 
  Lloro con usted la pérdida de su buena madre1, mi 
querida amiga, pero espero que un día gozaremos con ella; la 
vida no es sino dolor.  
  Me estoy ocupando de su hermana2 cuya situación me 
aflige. Procure ser para ella un ángel consolador; salga de su 
dolorosa apatía para darle sus cuidados; el bien que se hace 
consuela de los males que se sufren. 
  No sé si se ha separado ya de sus amigos. Necesita toda 
su razón en esta circunstancia a fin de que, pasados los 
primeros momentos, con precaución, pueda verlos más 
tranquilos. En esta ocasión el deber es un tanto penoso, pero 
hay que dejar lo bueno por un “mejor” que podrá perjudicarnos 
si Dios no viene en socorro nuestro. Diga como Santa Teresa: 
“Siempre sufrir y no morir”. 
  Adiós, mi muy buena, la hora me urge. El tiempo pasa 
aunque sea largo. Todo el mundo está bien y le dice mil cosas 
buenas. Soy tan tonta que no digo nada por tener demasiado 
que decir. ¿Cuándo vendrá la Sra. Barbault? Estoy en un apuro 
a causa de mi pequeña insensatez a la que estoy apegada3 y 
también por sus vínculos con su segundo. 
  Diga a la Srta. Boissière que Julie es encantadora; que 
Lise4 es siempre nuestro pequeño suplicio. Las dos están muy 
bien de salud. 

  

                                                 
1El 6 de noviembre 1812 fallece en Poitiers la madre de sor Gabriel de la Barre. 
2Pauline: hermana de Gabriel de la Barre, se casó con Charles Raity de Villeneuve 
(primo hermano) el 30 de diciembre 1800. 
3La acogida de la pequeña Chantal Coudrin, futura sor Claire. 
4Lise Armillet, prima de Julie. 
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444 A Sor Gabriel de la Barre 

 

14 de noviembre 1812 

 

 Según todas las decisiones posibles, tiene derecho a 
pedir los 10.000 frs. trate de tenerlos. Si no puede, 9 u 8 o, 
no me atrevo a pronunciarlo, sabe nuestra penuria. Para el 
Sr. Chauvaux1 trate de no arreglarse con él más que para 
Pilmil. 

 Aún tendremos dificultades para encontrar los otros 
4 ó 5 mil francos que queremos pedir prestados. 

 Tengo, en total, 100 frs. en mi bolso y a las tres debo 
pagar 288 frs. de pan; no se puede imaginar nuestra miseria. 

 Adiós, le he escrito esta mañana. Me apremia la 
hora; he recibido su carta por el correo. 

  

                                                 
1Guillaume Chauvaux, amigo del P. Coudrin. 
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445 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(Enero 1813) 

 

  Les deseo un feliz año, mis queridas amigas; diré 
también a la buena vecina que Julie1 se ha ataviado con una 
peluca de un largo bucle entre dos nudos, semejante a la de 
Elena. Ella encuentra que le sienta muy bien; piensa 
quedarse con este peinado al fin del año, si se encuentra así 
de bien. 

  Ruego a mi pobre vieja que procure prestar los 1000 
frs. pedidos por la pequeña ciudadana2; esto me disgusta 
tanto más cuanto que estamos en las últimas. Tiene que 
tomar muchas precauciones respecto a ese señor, para que 
no abuse de este recurso. 

  Adiós, mis buenas amigas; los años pasan y se 
renuevan, pero mi corazón permanece constante en todos los 
sentimientos que le ha dedicado para toda la vida y más allá. 

  Mis respetos a esos señores; cuento con escribirles el 
primer día. 

 

  

                                                 
1La sobrina de la Srta. Boissière. 
2Pequeña ciudadana: sor Francisca de Viart. 
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446 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Enero 1813 

 

 Estoy contenta, mi querida amiga, de que se haya 
arreglado con su tío, apruebo fuertemente lo que ha hecho. 
Comprendo toda la incomodidad de su posición; quisiera 
tener la posibilidad de ayudarle, pero estamos en la miseria. 

 Tengo dos jóvenes que irían con gusto a verla si el 
viaje no fuese tan caro. No puedo pensar sin estremecerme 
en el viaje de la pobre Berthe2 que había tenido un pequeño 
acceso de fiebre la víspera de su partida. Su hermana es 
encantadora, no la tendrá, me quedo con ella. En fin, mi 
querida amiga, cuide su salud, no es canse demasiado, es 
joven pero no fuerte de salud. 

 Diga por favor mil cosas al Sr. Hippolyte, su amigo 
no necesita secretario, así que aquel por cuya causa se ha 
escrito puede quedarse en su casa. Dé mis recuerdos, se lo 
ruego, a mis amigas y crea en el sincero y constante afecto 
que le he entregado. 

 Le ruego diga mil cosas a la Sra. Gertrude y le 
entregue la carta de su tía. Que conteste enseguida y que dé 
a su tía toda libertad para tratar sus asuntos. Si ella 
considera prudente que su familia ignore que ya no está en 
París, puede enviarme a mí su carta. No tengo la que ella 
dice.  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Berthe, hija de Jean-Michel Jouannet y de Marguerite Launay, nacida en 
Mortagne en 1797, sobrina del P. Hippolyte Launay. 
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447 A Sor Gabriel de la Barre 

 

16 marzo 1813 

 

  Me da mucha pena todo cuanto me dice, mi querida 
Elena; pero no veo ningún remedio rápido para aliviarla. 
Estoy, o estamos, de acuerdo con usted; pero por el momento 
hay que tener paciencia y perdonar a un tratante de ganado 
su rudeza. 

  En cuanto a sus piernas, su hermano está en los 
primeros puestos para impedirle andar. Estamos aquí con 
bastante dificultad cuando hay que realizar gestiones; a 
nuestro amigo no le gusta mezclarse ni lucirse. Estamos en 
regla y procuramos quedarnos tranquilos. Mañana sabré 
cómo hay que actuar y se lo explicaré. 

  Estoy todavía sin saber qué decirle de Julie1, está mejor 
desde que se ha marchado su prima. Es muy ligera, muy 
aturdida, como es lo propio de su edad, pero es encantadora. 
Está en una edad crítica, lo que influye en su humor; la 
sangre le hierve y no se decide a nada; por lo demás está 
bien. 

  Estaremos muy contentas de ver a la Sra. Barbault2; 
hace mucho tiempo que contaba con su llegada. Dígame el 
momento y en qué diligencia viene a fin de que yo vaya o 
envíe a alguien a recibirla.  

                                                 
1La sobrina de la Srta. Boissière. 
En este mes de marzo 1813 muere Flore, pariente del P. Isidoro. 
2Su estancia en París será de corta duración: deja Poitiers el 22 de marzo y 
regresa el 21 de junio siguiente. 
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  Mil cosas a la Srta. Boissière y a su hermano. La hora 
me urge. Tenga valor, mi muy buena. Paciencia y 
resignación, he aquí las palabras que usamos. Adiós sin 
adiós. 
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448 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

16 de marzo 1813 

 

 Creía haber contestado a su carta, mi querida amiga, 
y hoy me doy cuenta de que no lo he hecho. Estará molesta 
por mi silencio, espero que me perdone. 

 He aquí mi opinión acerca de la carta de su tío. Yo 
aceptaría que él hiciese sus particiones y que me diese una 
pensión durante su vida, pero no quisiera para mi lote las 
rentas. Me parece que debe dividirlas entre todos ustedes a 
fin de que cada una tenga un poco de todo. Yo le diría como 
razón que deseo mi pequeño trozo de campo, en caso de 
que a él se le ocurra ir a trabajarlo. He aquí lo que pienso, 
deseo que le convenga a uno y otra. Creo que es la mejor 
manera y la que le hace a usted correr menos riesgo. 

 Pienso, mi querida amiga, que debe estar aburrida 
de todo esto, pero este mundo está lleno de vicisitudes. 
Deseo que en medio de todos sus problemas tenga ánimo y 
paciencia. 

 Mil cosas a su alrededor. Crea en mi tierno afecto. 

 Lamento que Gertrude haya tomado la opción de 
escribir directamente. Preveo muchos problemas para ella y 
para usted por su tono sentimental. ¡Fiat! 
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449 A Sor Gabriel de la Barre 

 
 

(Mediados de 1813) 

 

 Siento mucho, mi querida Elena, todas las molestias 
que Marthe le ha causado. Yo suspiraba por el instante en 
que ya la supiese en su familia. Tengo mucha pena de que 
esté precisamente en casa de su tío, era justamente el lugar 
donde yo deseaba que no fuese. En fin, ya estamos libres 
¡Fiat!1 

 Me preocupan sus enfermos, no dice cuál es su 
enfermedad; denos noticias, así como de la buena amiga 
Boissière a quien digo mil cosas afectuosas. 

 La Sra. Barbault le va a contar; ella ardía en deseos 
de partir y no sé si ella no estaba encargada de su marcha. 
Dice que va a volver, pero lo dudo. Es uno de esos espíritus 
inseguros que lamentan por la noche lo que han hecho por 
la mañana. Ha puesto aquí mucha desgana en todo. Yo 
empezaba a estar bastante bien con ella. Dígame con 
franqueza lo que le diga, no voy a extrañarme de nada. 

 Me hubiera dado una gran alegría nombrándome a 
la joven de Niort; puede que la hubiera conocido. En fin, mi 
muy buena, tenemos muchos disgustos pero hay que 
esperar que nos salvemos. 

                                                 
1El 1 de junio 1813, al regresar a Avençon (cerca de Saint Maixent) el 
marqués Luis Aymer lleva de Picpus a Marthe de Maubué (pariente lejana 
de la Buena Madre) para reunirse con su familia. Ella se va con su tío. 
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 Espero escribir al venerable hermano Isidoro por la 
Srta. du Bouex1. Le confieso que no tengo un minuto para 
mí, llevo vida de galeote: desde las 4 ó 5 de la mañana en 
pie hasta medianoche y más. 

 Abrazo a todas mis amigas, sobre todo a las que 
conozco. Adalzinde recibirá noticias mías por la Srta. du 
Bouex. Le ruego haga poner enseguida en la diligencia de 
Saint Maixent la caja para mi hermano de la que se ha hecho 
cargo la Sra. Barbault2. 

 Adiós, mi muy buena; son las tres, debo dejarla. 
Denos noticias suyas tan pronto como llegue la viajera. No 
sé lo que será de Louise3, no he querido decirle nada 
durante la estancia aquí de… 

 No olvide la caja de mi hermano. 

 
  

                                                 
1La Srta. du Bouex: pariente del ex hermano Bernard de Vilmort. 
2El marqués Aymer ha dejado París el 1 de junio 1813, mientras que la Sra. 
Barbault lo ha hecho después del 21 de junio 1813. 
3Louise: sin duda la persona que viene a París con la Sra. Barbault y que 
deseaba la vida religiosa. De ella hablaba sor Gabriel de la Barre en su carta 
a la Buena Madre el 18 de marzo 1813. 
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450 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

21 de agosto 1813 

 

 He leído y releído todos sus “parchas”1 mi querida 
Adelaïde, y creo que haría mejor en firmar y abandonar 
todo a la Providencia. Haga muchos cumplidos a su tío, que 
no tenga motivo para quejarse de usted; es a él, después de 
todo, a quien corresponde saber lo que quiere hacer. En 
cierta medida, si las cosas cambian, tendrá el espíritu de 
pobreza para usted como tiene la práctica. 

 Estoy bien preocupada por sus problemas; sus 
penas, sus dolores, sus tristezas, sus sufrimientos son míos. 
No puedo decirle más y digo la verdad. Cuide su salud 
porque el mal le hace a uno triste aunque no se quiera; la 
resignación no quita el sentimiento de pena. Yo quisiera 
saber con exactitud la suya, temo que eche de menos el 
mundo es decir: sus padres, sus amistades, en fin, todo 
cuanto puede cristianamente dar satisfacción. Temo que no 
tenga ese entero abandono, único que puede hacer soportar 
las vicisitudes de una vida quizás demasiado seria para su 
juventud. A esto le diría, mi muy buena, que la Providencia 
lo ha permitido, y más aún: lo ha querido porque es para 
usted como para nosotros el cuento de la lechera. Procure 
pues, mi querida amiga, parar su espíritu que, creo, le 
presenta siempre más preocupaciones de las que tendrá. 
Trate también de consolar su corazón si le es posible, 

                                                 
1No conocemos el sentido de esta palabra. ¿Será tal vez la expresión “prêchi-
prêcha”, sermonear? 
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porque es él el que sufre y sufre mucho. Quisiera adivinarle 
y saber poner bálsamo en sus llagas; una muy dolorosa para 
mi es la de saberla siempre languideciendo. Tengamos 
ánimo, mi querida amiga, y crea en mi tierno afecto. 
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451 A Sor Gabriel de la Barre 

 

12 (1813)1 

 

 Tengo pena, mi querida Elena, por haberme 
olvidado de contestar por Eulalie2. Hágala partir para Laval 
puesto que es lo que ella desea; la pequeña ciudadana3 se 
las arreglará como pueda. 

 Le doy las gracias por haberme enviado noticias de 
la Sra. Barbault: temía que el viaje la hubiese cansado 
mucho. 

 Mil cosas a la buena señorita Boissière; me alegro de 
su mejoría de salud. No sé cuándo se ira la Srta. du Bouex, 
por ella tendrá su ornamento. Abrazo a Adalzinde. Aquí 
todo como siempre. ¡Adiós!  

  

                                                 
1Esta carta podría ser del mes de julio 1813. 
2Sr. Eulalie Panafieu viajará probablemente a Laval. 
3Sor Francisca de Viart, superiora de Laval. 
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452 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

14 de septiembre 1813 (París) 

 

 No puedo decirle sino dos palabras, mi querida 
amiga, espero que le consuelen. Le diré francamente en 
primer lugar que no he perdido la esperanza de ir a verla; 
después, en caso de que no pueda, le enviaré a las dos 
personas que desea tener; ambas son muy buenas, cada una 
en su estilo. 

 Deseo mucho que vengan1 la pequeña Lacoste y su 
amiga. Hay que decirme el día de su partida para que 
podamos esperarlas a su llegada. Le pido que las haga 
partir enseguida; como esta región es más fría que Cahors, 
sufrirían mucho si la estación estuviese avanzada. En 
cuanto reciba mi carta, trate de embalarlas. 

 Adiós, mi muy buena. Cuídese mucho, coma carne, 
tenga mucho cuidado de su salud, tenga buen ánimo y crea 
en mi inviolable afecto. Contestaré de viva voz o por escrito 
a su carta. 

 Abrazo a mis amigas y ruego al Sr. H.2 que crea que 
aquí no se le olvida. Su sobrina es encantadora3, pero no la 
tendrá. 

 

  

                                                 
1La pequeña Hilde Lacoste y Pulcherie Layzat, su amiga. 
2El Sr. Hippolyte Launay. 
3Su sobrina (Angélique) Jouannet (sor Irène). 
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453 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

6 de octubre 1813 

 

 Sus dos jóvenes han llegado en buena salud, mi 
querida amiga; no han tenido ningún contratiempo en el 
viaje. Hilde2 es encantadora, todos le demuestran interés, 
particularmente yo que siempre la he tenido afecto. Diga, 
por favor, a sus padres que la cuidaré mucho. 

 No conozco a Pulcherie3; la creo buena puesto que 
me la envía, pero no estoy tan a gusto con ella. Voy a tratar 
de hacerles aprender la gramática y la historia, estoy 
cansada de no haber puesto suficiente celo en ello, siento el 
desacierto. 

 Adiós, mi muy buena, cuide su salud: una buena 
cama, carne, lo quiero; no demasiadas oraciones, sobre todo 
no de rodillas Esta es mi receta de médico. El resto lo 
conoce, mi muy buena, tengamos paciencia y esperanza. 
Crea en mi tierna amistad. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sor Hilde Lacoste: Marianne Adelaïde Lacoste, hija de Paul Alexandre 
Glandière Lacoste y de Jeanne Grandier, nacida en Glandière el 20 de 
octubre 1792, profesa en París el 4 de octubre 1813, superiora de Sées, y más 
tarde, en 1818 primera superiora de Rennes. Muere el 5 de febrero de 1845. 
3Pulcherie Layzat: Agustine-Marie-Marguerite, hija de Jean Layzat de 
Marbot y de Dorothée de Mostolac, nacida en Marlot (Lot) el 7 de diciembre 
de 1792, profesa en París el 4 de octubre 1813. Muere en Rennes el 19 de 
octubre 1850. 
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454 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

16 de octubre 1813 

 

 Tengo mucha pena, mi querida Adelaïde, de no 
poder acompañar a nuestras viajeras, pero el hombre 
propone y Dios dispone. La veré en primavera; quiero 
encontrarla gruesa, en buena forma, alegre, buena, amable. 
Quiero y ordeno que no haga vigilia y que use colchón. 

 Melanie es buena pero tímida, buen sujeto, con 
muchas ganas de escabullirse, miedo de usted y de… Lea es 
brusca, tiene cualidades1. Conviene que el Sr. Isaac2 la tome 
por la dulzura, de lo contrario ¡nada! Empléelas; ellas se 
creen que no valen para nada, pero si se las estimula hará 
de ellas algo bueno. Las dos son encantadoras, sobre todo 
Hilde3. No pago más que 100 frs. del coche, esto le prueba 
que los fondos están bajos. 

 Adiós, es medianoche, no veo ni gota, pero la quiero 
mucho. Toda suya. Mis respetuosos sentimientos a los Srs. 
Hippolyte, Abraham; no olvido tampoco a Alexis. Me 
reprendo a mi misma por no escribirle más que dos 
palabras. Abrazo a todas mis buenas amigas. 

  

                                                 
1Melanie y Lea parten de Picpus para Cahors. 
2El P. Hippolyte Launay, que es secundado por el P. Abraham Armand. 
3Sor Hilde y sor Pulcherie han llegado a Cahors. 
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455 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(Hacia septiembre 1813) 

 

 No quiero dejar marchar a la Srta. du Bouex sin 
decirle una palabra. Estoy muy apenada por la carta, no 
dormiré tranquila mientras la sepa entre sus manos1. 

 Estaría desolada si el Sr. Philibert no se arreglase con 
todos ustedes; es bueno y amable. Philippe le será de una 
gran ayuda para su latín y el Sr. Isidoro se sentiría aún más 
desgraciado si no los tuviese2. Hemos recibido allí un fuerte 
arañazo; tengamos valor, recemos, esperemos. Sobre todo, 
cuide su salud así como la de la buena la Srta. Boissière. 
Tratemos de vivir sufriendo, pero hay que vivir mucho 
tiempo, a fin de ver que nuestros asuntos se arreglan. 

 Ya no me dice nada de Adalzinde, presumo que va 
mejor. No la ponga en régimen corriente para dormir y 
comer. 

                                                 
1El P. Coudrin había encargado al P. Hilarión, en septiembre de 1813, que 
hiciese llegar a Laval las instrucciones del Papa que entonces estaba 
prisionero. En Laval “se hacen numerosas copias que se llevan bajo el 
abrigo. El prefecto sospecha de este sacerdote venido de París: la policía 
viene para detenerlo a la Adoración” pero el P. Hilarión, como buen hijo de 
“Andatierra” ha desaparecido ya. 
2El P. Philibert Vidon ha venido de Le Mans a Poitiers, al seminario menor 
con el P. Isidoro David y el P. Philippe Faizandier. En el seminario menor los 
hermanos encontraran grandes dificultades. Es sin duda un nuevo incidente 
que hace emplear a la Buena Madre la expresión “un fuerte arañazo”. 
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 Debería dispensar del Oficio a Justine 1 de lo 
contrario la va a matar; hablar siempre agota. Creo que le 
dará pena, pero no hay que hacerla morir; por otra parte no 
tiene nada para aliviarla. Le diré confidencialmente que 
estoy descontenta con Louise2: es de una gran brusquedad, 
de un humor insoportable, cobarde, perezosa, hace escenas, 
y muy devota para colmo, todo lo cual no tiene arreglo 
según mi espíritu. La Sra. Barbeau se va a enfadar. 

 Adiós, mi querida amiga, la quiero y abrazo. 

  

                                                 
1Sor Justine Charret, nacida el 19 de enero 1790 (Ardèche) profesa en 1805 en 
París. Desde febrero 1810 está en Poitiers. 
2Louise ha venido de Poitiers con la Sra. Barbault. 
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456 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

(17 de octubre 1813) 

 

Nuestras dos jóvenes viajeras1 se han marchado ayer 
a las 5 de la mañana; no he podido acompañarlas, lo siento 
mucho. 

 Sea pues buena, mi querida amiga, tenga valor, 
paciencia, esperanza. Rece por mí, cuide su salud, coma 
carne, use colchón, y lo demás. 

 Melanie2 es buena, tiene espíritu, tendría aptitudes si 
se le enseña. Es extremadamente tímida, trabaja 
perfectamente bien. Trate de que se acostumbre, sacará 
partido; tiene un gran deseo de escapar. Lea3 es brusca, viva 
de carácter, buena con los niños; sea buena con ella pero sea 
firme porque no se le pone nada por delante. La necesidad 
de hacerla aprender para enviársela, la clase que daba, todo 
ello es causa de que no se haya habituado a ninguna 
regularidad. Enseñará la gramática como ahora se hace. Las 
dos tienen mucho miedo de Sr. Isaac; así pues ponga mucha 
bondad pero sin debilidad. Lea es de salud delicada. 

 He aquí pues, mi muy buena, lo que quiero decirle. 
Si pudiera pasar una hora larga con usted me daría una 
gran alegría. No les he dado más que 75 frs. para el bolsillo; 

                                                 
1Cfr. Carta anterior. 
2Sor Melanie Geland, nacida el 6 de junio de 1790, profesa de coro en París el 
21 de noviembre 1810. Fallecida en Cahors el 30 de abril de 1817. 
3Sor Lea Forestier, nacida en Sées el 28 de junio de 1792, profesa de coro en 
París el 9 de julio 1811. Muere en Poitiers el 28 de junio 1822. 
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no he pagado más que 100 frs. del coche, lo cual me da 
mucha pena, pero no tenía dinero. 

 Adiós, me urge la hora; mil cosas a su alrededor. 

 Crea en mi tierno y duradero afecto. 
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457 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

30 de diciembre 1813 

 

 Sus cartas tardan de 12 a 15 días en llegarme; ayer he 
recibido la última. No se puede tener el poder hasta el 
jueves, así que tampoco tendrá su dinero, lo que me 
contraría mucho. 

 Estoy de acuerdo con que pague su ramo por el 
precio que ha costado. Le he aconsejado a Melanie para su 
piso grande, pero es libre de hacer como mejor le parezca. 
Yo no quisiera a Modeste1, va disminuyendo y tiene el oído 
muy pendiente de todas estas minucias. He aquí mi 
pensamiento completo, haga como quiera. 

Siga hablándome de su salud. Sostenga a Lea pero 
no la mime; es de una independencia brusca que acabaría 
por cansarla. Sea mi intérprete junto a sus amigas y amigos. 
Digo a todas y a cada uno lo que conviene; mis votos son 
tan amplios como sus necesidades y mejores deseos. 

Para usted, mi muy buena, la quiero y para siempre. 
Adiós, cuídese, es su primer deber. 

 
  

                                                 
1Sor Modeste Marie Gilles, hija de Privat Gilles y de María Portanier, nacida 
cerca de Mende el 29 de septiembre 1781, profesa en Cahors el 7 de junio 
1809. Muere en Rennes en 1852. 
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458 A Sor Gabriel de la Barre 

 

26 febrero 1814 

 

  Estoy muy disgustada, mi querida amiga, por la 
inquietud que ha experimentado. Ha creído demasiado en 
las tontas palabras de los que han marchado de aquí y que 
han querido que el miedo justificase su inconsecuencia. Es 
verdad que por un momento hemos temido a los enemigos, 
pero el genio del Emperador nos ha salvado de este mal 
paso. Vuela de victoria en victoria y si esto continúa, los 
extranjeros habrán sido pronto devueltos a sus casas. La gran 
desgracia es que mueren cantidad de franceses. En cuanto a 
nosotras aquí estamos tranquilas y le aseguro que según 
creo, somos aún las menos mal situadas. Cálmese y recobre 
valor, pues creo que mientras dure esta desdichada guerra, 
no podremos vernos libres de males1.  

  Mi salud sigue siendo muy mala; represento 80 años 
por mi aspecto. La buena de Rochette chochea; no se puede 
imaginar el dúo. Siento mucho que la pequeña Adalzinde2 
no esté mejor; habría que tener una consulta, es decir una 
explicación de lo que ha sufrido y de su estado actual, 
comuníqueme eso enseguida y yo sabré la opinión de los 

                                                 
1El 21 de diciembre 1813 los ejércitos aliados – rusos, prusianos, austriacos e 
ingleses – habían atravesado el Rin. Era la “Campaña del Rin” marcada en 
este mes de febrero por las victorias francesas de Champaubert (el 10), de 
Montmiral (el 11) de Montereau (el 18). Lo que escribe la Buena Madre 
revela una cierta admiración por “el Emperador” pero en marzo los aliados 
reanudaran su marcha ofensiva contra París donde entraran el 31 de marzo. 
2Adalzinde: sobrina del P. Isidoro, enferma en Poitiers. 
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más famosos médicos. No tengo ninguna confianza en su 
arte, pero no hay que omitir nada. Si no temiese disgustar a 
su tío le diría que me la enviase; por otra parte si eso no 
tuviese éxito no podría consolarme. Vea, examine y actúe lo 
mejor posible. 

  Estoy avergonzada de no haber contestado al Sr. 
Isidoro, tanto más que he agradecido mucho su recuerdo, 
con el cual ya no contaba. Dígale, se lo ruego mil cosas de mi 
parte. Cuídese, querida amiga, cuide a la buena vecina1, es su 
único recurso. Tenga cuidado de que el Santo Tiempo2 no me 
mate a las dos. Por amistad para conmigo, consérvese. Su 
sobrina se porta muy bien y está muy bien. 

  Adiós mi querida amiga, crea en toda la ternura de mis 
sentimientos hacia usted. Todos los que aquí la conocen le 
dicen mil cosas, especialmente mi padre de quien es la hija 
muy querida. 

 Alexis3 ha venido a vernos; espera volver pronto. Dé mis 
recuerdos a la abuelita. 

 

  

                                                 
1La Srta. Boissière. Su sobrina Julie está en París 
2La cuaresma. El 23 de febrero era Miércoles de Ceniza. 
3El sobrino del P. Hippolyte Launay que había hecho profesión el 2 de 
febrero 1813, había ido de vacaciones al Orne. 
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459 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

10 de mayo 1814 (París)1 

 

 Su carta me ha apenado muy sensiblemente, mi 
querida Adelaïde, no me esperaba en absoluto una tal 
locura de parte de Lea. Dígale, por favor, que no haga más 
escándalo. Deseo que las cosas se arreglen un poco para 
hacerla volver, pero en este momento no puedo. Deseo que 
consiga que se decida a quedarse en su casa hasta que todo 
se aclare y a comportarse lo menos mal posible. Si, después 
de todo, ella quiere decididamente marcharse, trate de 
enviarla a Mende o a Poitiers. La haremos volver tanto de 
un lugar como de otro, así como de su casa. No me 
esperaba esta nueva desgracia; siempre la he conocido una 
mala cabeza, pero la consideraba susceptible de un retorno 
fácil hacia Dios, así como muchos sentimientos como para 
querer meterse en una aventura que causaría su desgracia, 
la de su familia y nos apuñalaría según Dios. 

 Son acontecimientos de los que uno no se consuela 
nunca, y que es muy fácil evitar esperando un momento 
favorable. Su hermana está bien, está acostumbrada y no 
aprende mal. Sería lamentable que no la dejase acabar su 
año. En fin, mi muy querida, hemos de recurrir a Dios, 
único que puede sacarnos adelante en este doloroso 
acontecimiento y volver a atraer a si a un alma que debería 

                                                 
1Recordemos que el 6 de abril tiene lugar la abdicación de Napoleón en 
Fontainebleau. El 20 de abril se despide y es conducido a la Isla de Elba. El 3 
de mayo de 1814 Luis XVIII entra en París. 
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ser según Él después de tantas gracias particulares como de 
Él ha recibido. 

 Ha sabido que pensé morir, pero heme aquí de 
nuevo sobre mis dos pies, sin estar aun totalmente 
restablecida. Cuide su salud, espero que volvamos a vernos. 
Mis respetos, le ruego, al venerable. Mil cosas a quienes la 
rodean y crea, mi muy buena, en todos los tiernos 
sentimientos que me unen a usted de por vida. 

 Sea muy condescendiente con Lea; o bien la volverá 
a atraer completamente, o por lo menos que no haga 
tonterías aparentes. 
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460 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

2 de julio 1814 

 

 Estoy muy apenada por la enfermedad de la pobre 
Gertrude, mi querida amiga. Me queda poca esperanza 
porque ha tenido varias grandes enfermedades. Creo que 
hay que hacerle hacer su testamento para evitar todas las 
complicaciones. El Sr. Hippolyte sabe esto mejor que yo 
misma. Trate que lo haga con alguien de confianza. 

 Me alegra que Lea le dé más satisfacción. Ha 
empleado un remedio violento. No le aconsejo que deje 
penetrar su secreto, experimentaría mil incordios en su 
casa.  

 No le digo nada más, me apremia el tiempo. Vamos 
a tratar de hacer aprobar nuestro asunto1. Rece por 
nosotros, todo está tan trastornado, que no sé si contamos 
con una paz sólida. Me gozo, o mejor confío en la sólida 
piedad de nuestro buen monarca, pero ¡cuántos problemas 

                                                 
1El 24 de mayo, el papa Pío VII había sido recibido triunfalmente en Roma. 
El antiguo obispo de Saint Malo, Mons. Cortois de Pressigny, nombrado 
embajador en Roma, se había hecho acompañar, como secretario, del abate 
Sambucy-St-Esrève, miembro de los Padres de la Fe. Este sacerdote era 
confesor de la comunidad de las hijas de la madre Barat en Amiens. Se había 
encargado de redactar las Constituciones de esta nueva familia religiosa 
dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Su presencia en Roma debía 
permitirle obtener su aprobación. Él es quien había ofrecido al P. Hilarión 
ser teólogo del embajador. Habían salido de París el 7 de julio y llegaban a 
Roma el 21. El Buen Padre había animado a Hilarión a aceptar pensando que 
este viaje podría ser útil al Instituto. 
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tiene y lo mismo la gente honesta! 1Dios ve todo, este es mi 
consuelo. Rece para que nuestros asuntos tengan éxito. 

 Cuide siempre su salud, nada de gran corriente. 
Adiós, querida mía, crea en mi tierno y perseverante afecto. 
Toda suya. Mis respetos al Sr. de Launay2. Pulchérie e Hilde 
están de maravilla y se encuentran bien3. 

  

                                                 
1Luis XVIII ha concedido una Carta el 4 de junio 1814 redactada por el 
Conde Ferrand. El marqués Luis Aymer asiste a la promulgación de dicha 
carta. 
2He aquí de nuevo a nuestro padre Hippolyte ensalzado. 
3Pulcherie Layzat e Hilde Lacoste han venid juntas de Cahors a Picpus en 
octubre 1813. 
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461 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

16 de julio 1814 

 

 Me aflige mucho la situación de la pobre Gertrude1, 
mi querida amiga. Estaba convencida de que su pecho 
estaba mal, pero estaba lejos de imaginar que tuviese una 
clase de enfermedad tan lamentable como la de que me 
habla. La dejo libre de hacerse la punción o de rehusar tal 
operación. He visto algunas personas vivir diez o quince 
años más después de la punción y a otras perecer 
enseguida. Creo que no debemos ni una ni otra influir en 
esta decisión; también le digo que no le deje ver su 
repugnancia por este remedio. No conocemos los planes de 
Dios sobre ella; recemos para que Él le haga conocer su 
santa voluntad. 

 Presentía que las buenas Mirepoises iban a volver a 
su casa2. Le confieso que, a pesar de las molestias que esto 
nos causa, me alegro de este retorno a la justicia. Creo que 
es necesario que trate de saber en qué punto están ellas y si 
realmente la ciudad quisiera darnos una casa, lo cual me 
parece justo. En todo esto, hay que examinar, procurar estar 

                                                 
1Cuando escribe esta carta, la Buena Madre no sabe todavía que sor 
Gertrude Godet ha fallecido el 15 de julio en Cahors a la edad de 36 años. 
Era una de sus primeras hijas en Poitiers. 
2En Cahors, nuestras hermanas ocupaban el antiguo convento de las 
Mirepoises, expulsadas del mismo por la Revolución. Su regreso a Cahors, 
podía hacer temer el tener que dejar la casa que nuestras hermanas 
ocupaban desde 1803. En una carta a sor Adelaïde, la Madre Enriqueta pide 
que el padre Abraham se informe, por favor, de las posibilidades que parece 
se nos ofrecen en Villefranche (LEBM 450). 
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al corriente, pero no precipitar nada; tanto más cuanto que, 
en este momento, aún no se hace nada y, además, no puede 
hacerse nada hasta que el Papa haya arreglado todo. 

 No conviene rechazar de manera absoluta al  Sr. 
Martín, sobre todo si cree que nos desean. En fin, confío en 
usted y creo que pondrá todo el cuidado necesario en una 
circunstancia tan delicada donde todo hay que tenerlo en 
cuenta para bien de la obra. Esperamos nuestra aprobación 
cuando llegue el momento. Rece para que tengamos el éxito 
que deseamos. En todo, le pido menos severidad en la 
expresión, porque nos veremos forzadas a recoger velas. 

 Mi amistad, a usted en primer lugar, y también a 
todos. Cuide su salud. 
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462 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

30 (julio 1814)1 
 

 Entiendo toda su preocupación y su pena, mi 
querida Adelaïde. Le dejo total libertad para que dé los 1500 
frs. pero le confieso que las bellas frases de la Sra. Bernard 
no me impresionan lo más mínimo. Ella es rica, no tiene 
hijos, no se ha dejado robar por su hermano, hizo un buen 
matrimonio y ha heredado de una tía rica. Por lo demás, 
este hermano es un verdugo de dinero y mal empleado. Se 
lo repito, piense bien y dé todo lo que quiera, pero tome sus 
precauciones para que, por generosidad, no nos veamos 
atormentadas. El Sr. Hippolyte sabe muy bien cómo hay 
que hacer, que ponga en esto todo su cuidado. 
 Por nada del mundo queremos al hijo con nosotras, 
ni aquí ni en otra parte; dicho sea de paso: se ha dado 
demasiada prisa en ofrecerlo. 
 En cuanto a las Mirepoises, parece que los asuntos 
de este tipo no avanzan, ellas tienen para largo. Estoy 
encantada, considero un honor, que Mons. haya reclamado 
en nuestro favor. Por lo demás, no quiero robar, pero sería 
vergonzoso que la ciudad la dejase marcharse; será 
necesario que tome alguna medida. 
 No quisiera que pudiese decirse nada de usted en 
esta circunstancia a fin de evitar las habladurías, pero que le 
fuese posible encontrar a una Mirepoise a quien encargase 
de advertir a sus hermanas que, si ellas están en 

                                                 
1El 25 de julio, el marques Luis Aymer, hermano de Madre Enriqueta., había sido 
nombrado Ayuda de Campo junto a S.A.S. el Príncipe de Condé. Ese mismo día se le 
concede la condecoración de la Flor de Lys. 
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condiciones de retomar sus bienes, su intención es la de no 
hacerse de rogar en absoluto para dejarles la posesión. Pero 
nada de escritos, nada de comentarios, ponga en esto toda 
su prudencia, trate de estar al corriente y de saber si la 
ciudad le daría una casa. 
 Dicho esto, la dejo y le repito que haga como le 
parezca con la Sra. Bernard para el dinero, pero nada que 
pueda comprometernos. Adiós, tenga valor, no se ponga 
enferma. Escriba con escritura más grande, porque cansa 
mucho leerla, esto retrasa las respuestas. 
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463 A las Hermanas de Mende 

 

(Agosto 1814)1 

 

 Ruego a mis buenas hermanas de Mende que acojan 
muy bien a sor Théotiste2 que les envío como superiora. Sus 
virtudes exigen respeto y espero que su dulzura, su 
amabilidad, y su deseo del bien le hagan fácilmente ganar la 
confianza y amistad de ustedes. 

 Me encomiendo a las oraciones de todas sus buenas 
hermanas y les aseguro mi tierno afecto. 

 

 

V.S.C.J.    Enriqueta Aymer 

 

 

  

                                                 
1Esta carta debe colocarse hacia fines del mes de agosto 1814. Efectivamente, 
el nombramiento de sor Theotista no puede hacerse sino después del 
fallecimiento de sor Bibiane Layre. Esta muere el 21 de agosto de este año. 
2Jeanne-Françoise Brochard, nacida el 16 de abril 1767, profesa con el 
nombre de Theotista, el 8 de diciembre de 1810. 
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464 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

10 de agosto 1814 
 

 Creo mi deber prevenirle, mi buena amiga, que ayer 
he visto al hermano de la buena Gertrude. Me ha hecho 
muchas preguntas. No queriendo por nada mezclarme en 
este asunto, y esperando que usted no me hubiese tampoco 
mezclado, he contestado que, desde que su hermana se 
había ido de aquí, no había vuelto a tener relación con ella; 
que, por lo tanto, no estaba al corriente de los detalles que 
me pedía; que su señora hermana estaba en 
correspondencia directa y que solamente ella podría 
ponerle al corriente. 
 Me ha preguntado también si no era a mí a quien se 
había enviado el billete para el inspector general. Le he 
asegurado que yo no había recibido nada. Por lo demás, el 
tal señor era de una elegancia y de un refinamiento en su 
toilette que no muestra para nada ninguna miseria. 
 Además, tenía un coche muy bonito; Thomas1 le ha 
tomado por un personaje de la mayor importancia, 
 Le recomiendo toda la prudencia posible en este 
asunto, sobre todo en sus escritos. El Sr. Hippolyte esta, 
afortunadamente, muy enterado de las precauciones que 
hay que tomar. Le ofrezco mis respetos y les aseguro a 
todas mi sincero afecto. 
 Deme detalles de su salud que siempre me preocupa. 
 

  

                                                 
1El hermano Thomas Royer: nacido en 1762 en Montenay (Mayenne), 
hermano converso profeso el 8 de diciembre 1807. Portero en Picpus. 
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465 A Sor Théotiste Brochard 

 

27 de agosto 1814 

 

 Me alegra mucho, mi querida Théotiste, que haya 
llegado bien así como sus compañeras y que haya visto a 
nuestra pobre Bibiane1. Si todavía vive, dígale mil cosas de 
mi parte así como a nuestras buenas blancas y negras. 

 La compadezco, la echo de menos, quisiera estar 
segura de que cuidará su salud. Suplico el buen Sr. Régis 
que use toda su autoridad para no dejarla comer de vigilia. 

 Tenga también cuidado de todas nuestras pobres 
hermanas. Veo a la casa en el dolor que comparto de todo 
corazón y deseo mucho que, en toda la medida de lo 
posible, logre enjugar las lágrimas. 

 Acuérdese de todo lo que le he dicho para el buen Sr. 
Régis, sobre todo cuídele bien. 

 Adiós, mi muy buena, séalo siempre y crea en mi 
afecto. 

  

                                                 
1Sor Bibiane Layre había fallecido en Mende el 21 de agosto 1814. 



139 

 

466 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

7 de septiembre 1814 

 

 Me llega su carta, mi querida Adelaïde, y este es mi 
parecer: hay que evitar escribir, si puede. Vaya a visitar al 
Prefecto y dígale que jamás ha querido ser obstáculo para el 
regreso de las Mirepoises a su casa1, que desea verlas gozar 
de ella, pero que siempre había esperado que los habitantes 
le encontrarían un local conveniente para su 
establecimiento; que ruega al Sr. Prefecto que le diga con 
franqueza si ha presumido demasiado de su 
agradecimiento y de su buena voluntad. Según sea la 
respuesta, añadirá que forma parte de una sociedad que 
está en vías de aprobación, que tiene esperanzas fundadas 
acerca de la intención del Rey y de Roma, que en 
circunstancias tales las formalidades son largas. Si persiste 
en pedirle sus respuestas por escrito, las suyas son buenas, 
excepto que pondrá tolerada en lugar de autorizada. 

 Según la contestación y lo que logre saber por otro 
lado, veremos cómo arreglarnos. Según su manera de 
pensar acerca de las Mirepoises, supongo que no querrá sus 
respuestas por escrito. 

 Pregunte al Sr. Abraham qué es de Villefranche, si no 
habría medio de orientarnos hacia él, caso de que 

                                                 
1En una nota de sus memorias, el P. Hilarión expone este asunto que 
conocerá varios episodios. El 19 de enero 1817, el consejo municipal de 
Cahors dará una respuesta favorable a nuestras hermanas, que será 
confirmada por el Ministro del Interior. 
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tuviésemos dificultades, lo cual no creo. Téngame al 
corriente de cosas seguras, tenga paciencia y valor. 

 ¿Qué se dice de estos Sres.?1 Porque nunca habla de 
ellos. Puede que no se queden si nos despiden ¿Se dice que 
se les reemplazará también? No se explica usted más que in 
extremis, deme parte de la agonía. 

 Estoy encantada de que tenga a la Sra. Goujonnac; es 
una santa que hace amable la virtud. La conozco muy poco, 
pero siempre he tenido por ella un respeto y un afecto 
particulares. ¿La seguirá si nos vamos a otra casa? 

 Adiós, mi querida Adelaïde, cuide su salud, sea 
siempre buena y todo irá bien. Mil cosas al Sr. Hippolyte. 
Aquí todos la quieren, adiós. 

  

                                                 
1No les molestarán. Instalados primero en St. Urcisse, adquieren después en 
1819 una casa espaciosa donde abrieron una escuela gratuita, luego un 
colegio conocido con el nombre de Petits Carmes. 
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467 Suplica al Papa Pío VII1 

 

25 de octubre 1814 

Santísimo Padre, 

 

 Los Hermanos y Hermanas de la Congregación de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fundada hace 
poco en Francia por el Hno. José María Pedro Coudrin, 
sacerdote, exponen muy humildemente a Vuestra Santidad 
el fin y propósito de su Instituto. 

 Esta Congregación, que cuenta con muchos 
miembros, sacerdotes y otros fieles de ambos sexos, ha 
comenzado en Poitiers, mientras Francia sufría la cruel 
persecución suscitada por la Convención Nacional. Obtuvo 
entonces algunas gracias de Pío VI de feliz y gloriosa 
memoria, predecesor de Vuestra Santidad. Seguidamente se 
extendió a diversas ciudades de Francia; y ahora está 
establecida en siete de ellas: París, Poitiers, Mende, Cahors, 
Laval, Le Mans, y Séez; y existe la firme esperanza de que 
siga extendiéndose ya que ha sido solicitada por varias 
otras ciudades. Recientemente, como lo atestigua el Indulto 
del 4 de septiembre del presente año 1814, ha obtenido por 
treinta años de Vuestra Santidad muchas Indulgencias, bajo 
el título de Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús y del 
Santísimo Corazón de María. 

 Esta Congregación está consagrada a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. Reconoce como patrón a san 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
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José y adopta la Regla de san Benito con Constituciones 
propias al Instituto. Venera particularmente a san Pacomio, 
san Agustín, san Bernardo y santo Domingo. 

 El fin que se propone principalmente es recordar las 
cuatro edades de nuestro divino Salvador: su infancia 
instruyendo a niños y niñas pobres y formando jóvenes 
alumnos al ministerio sagrado; su vida oculta, reparando 
por la adoración perpetua del Santísimo Sacramento los 
ultrajes hechos a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María; el Santísimo Sacramento del altar es adorado sin 
interrupción, día y noche, sobre todo en las casas de las 
hermanas, que son más numerosas; su vida apostólica, por 
la predicación del Evangelio y las Misiones; en fin, su vida 
crucificada, practicando la mortificación de la carne y del 
espíritu, en cuanto lo permite la humana debilidad. Todos, 
tanto los hermanos como las hermanas, hacen votos 
perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. 

Los sacerdotes de esta Congregación enseñan a los 
niños la doctrina de la fe, las artes liberales, y las santas 
letras; forman jóvenes alumnos a la ciencia eclesiástica. 
Predican, confiesan y hacen Misiones, con el consentimiento 
de los Obispos llevan una vida común y regular, bajo la 
obediencia del Superior general de la Congregación y del 
Superior particular de cada casa, designado por el Superior 
general. Hay también hermanos que no están destinados a 
abrazar el estado eclesiástico y que, bajo las mismas leyes 
de la obediencia, se dan a diferentes trabajos en cada casa. 

Las hermanas de la misma Congregación enseñan a 
las niñas gratuitamente los primeros elementos de la fe y las 
artes propias de su sexo. Llevan una vida regular bajo la 
obediencia de una de ellas que es la Superiora general y que 
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establece a las otras superioras en cada casa. La Superiora 
general hace, ella misma voto de obediencia al Superior 
general de toda la Congregación. El Superior general de 
toda la Congregación es elegido, por mayoría de votos, por 
los Superiores particulares de cada casa, uniendo a ellos el 
voto del último Superior general que equivale a dos votos. 
La Superiora general de las Hermanas es elegida por las 
Superioras particulares de cada casa de hermanas, de la 
misma manera que para el Superior general de los 
Hermanos. 

Durante los tiempos desgraciados, en que Vuestra 
Santidad estaba más expuesto a la persecución, los 
hermanos y las hermanas no han cesado de rezar para 
obtener del cielo la liberación del Jefe Supremo de la Iglesia 
y, en algunas de las casas de la Congregación, durante casi 
tres años, se han recitado a todas las horas del día y de la 
noche los siete salmos penitenciales por Vuestra Santidad. 

Los hermanos y las hermanas de esta Congregación 
suplican muy humildemente a Vuestra Santidad: 

 1º Que se digne confirmar su Instituto por la 
Autoridad de la Sede Apostólica. 

 2º Que las Indulgencias, que por Indulto de 
Vuestra Santidad del 4 de septiembre de 1814 han sido 
concedidas por treinta años, sean también comunes a los 
alumnos de uno y otro sexo que sean educados en las casas 
de esta misma Congregación ya erigidas o que lo sean en el 
porvenir. Que sean comunes también a todos los fieles que, 
por una comunión especial de oraciones, son o serán 
asociados a esta Congregación y reciten cada día la oración 
“Salve Regina” y que hagan al menos media hora de 
adoración ente el Santísimo Sacramento. 
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 3º Que los sacerdotes de esta Congregación 
tengan la facultad de recitar el oficio del Sagrado Corazón 
de Jesús todos los primeros viernes de cada mes, incluso 
transfiriendo las fiestas dobles que se celebren en esos días, 
con excepción de las fiestas de Nuestro Señor, de la 
Santísima Virgen y de los Santos que son de precepto. 

 4º Que los mismos sacerdotes, por concesión 
de la Santa Sede Apostólica, tengan el poder de admitir a 
los fieles en la Sociedad de la Adoración perpetua del 
Santísimo Sacramento y en las de la Bienaventurada Virgen 
María bajo el título de Nuestra Señora Auxiliadora, del 
Santo Rosario y del Santo Escapulario del Monte Carmelo, 
con la aplicación de las Indulgencias acostumbradas y sin 
que esta concesión perjudique a los indultos que han sido o 
que pueden concedidos a algunos de entre ellos. 

Los hermanos y las hermanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, muy humildemente 
postrados a los pies de Vuestra Santidad, suplican que Ella 
se digne concederles a ellos, a sus padres y a los niños de 
ambos sexos confiados a sus cuidados, su bendición 
paternal y apostólica. 

 

De Vuestra Santidad los hijos muy humildes y muy 
sumisos: 

F. J. M. Coudrin, Superior general de toda la Congregación. 

E. Aymer, Superiora general de las hermanas. 

En París, el 24 de octubre 1814. 
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“Sabemos y atestiguamos que todo lo referido 
anteriormente es verdadero; que esta Congregación ya ha 
sido útil a la Iglesia y que lo será aún más en el porvenir, si 
Vuestra Santidad, a la cual nos la recomendamos con 
respetuosa instancia, se digna confirmarla”.  

 

+ J.B. de Chabot 

Hasta hace poco obispo de Mende1 

  

                                                 
1Esta súplica será enviada a Mons. d’Astros, Vicario general de París quien le 
dará su aprobación bajo la forma siguiente: “Nos, el que suscribe, 
atestiguamos voluntariamente que la sociedad en cuestión, establecida en 
París desde hace ya varios años, no ha sido, según nuestro conocimiento, 
objeto de ninguna queja; bien al contrario, los sacerdotes que son sus 
miembros se han dado con un celo constante a la salvación de las almas; por 
su parte las mujeres que en ella se han entregado a Dios, han aportado y 
aportan a diario mucho a la edificación de los fieles y a la gloria de Dios, 
practicando todas las virtudes religiosas, sobre todo la humildad, la 
mortificación corporal voluntaria, el celo por una vida oculta en Cristo y un 
ferviente amor a Dios.” 
En fe de lo cual nos suscribimos. París, 29 de septiembre 1816, d’Astros, Vic. 
Gen. 
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468 A la Srta. Rochette de la Garélie1 

 

Sées, 6 de noviembre 18142 

 

 Hemos llegado ayer sábado, en buena salud, mi 
buena Rochette. No tengo tiempo más que para decirle que 
todo aquí (Sées) está bien, que nos han recibido de 
maravilla, que salimos a las tres de la mañana, que la veré el 
sábado. 

 Mi pequeña compañera está cansada, es buena y la 
quiere. Mil buenas cosas a todos y todas. 

 En particular al Buen Padre. 

 Domingo. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Principios de noviembre 1814: viaje de la Buena Madre a Sées y a Le Mans. 
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469 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

4 de diciembre 1814 

 

 Estoy disgustada por la inquietud que haya podido 
experimentar, mi querida amiga, pero no he podido 
escribirle. Hace dos meses que tengo los ojos a la funerala; 
leo un poco, pero una malévola niebla cae sobre mis ojos 
cuando hay que trazar algunas líneas. 

 He tomado y tomo parte en todos sus tormentos, 
pero en verdad no veo otro más que Dios que pueda 
arreglarlo todo; también espero que nos haga esta gracia. 
Trate de que en Sarlat1 tengan paciencia hasta principios de 
febrero, entonces podremos enviarle una hermosa colonia2. 

 Tengo aquí una cantidad de sujetos jóvenes muy 
interesantes; solamente nos falta el dinero, pero estamos en 
la miseria. Confieso que esto me aflige mucho. Si 
tuviésemos más medios pecuniarios, todo iría bien. 

 Esperamos nuestra aprobación, pero un asunto de 
tales consecuencias es siempre largo. Tengamos ánimo, 
recemos y pidamos paciencia. Me digo todo esto sin cesar 
pero no me convierto. 

                                                 
1Una piadosa señora de Sarlat, que había conocido en Cahors a sor Adelaïde, 
quiso atraer a nuestras hermanas a su ciudad natal y les ofreció una casa que 
había pertenecido a las Religiosas de Santa Clara. 
2Será en el mes de julio 1815 cuando la Buena Madre envíe allí a sor 
Adelaïde con algunas hermanas. Las demás las seguirán un poco más tarde, 
en el mes de noviembre. Por su parte el Buen Padre enviará al P. Zacharie 
Grégoire, quien será reemplazado en diciembre 1817 por el P. Joachim 
Delétang, y este a su vez en octubre 1819 por el P. Césaire Carré. 
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 Cuide su salud, sea siempre buena, escríbame sin 
cansarse demasiado de no recibir respuesta. 

 Le envío el breve de las indulgencias, hay que 
hacerlo fulminar para poderlas ganar1. 

 Mis respetuosos sentimientos al P. Hippolyte, hay 
razón para decir ¡Dios sea bendito! 

 ¿Tiene algunos buenos sujetos mujeres? Hilde es 
encantadora y está bien. Lo mismo que Pulchérie cuya 
hermana está con nosotras. ¿Qué es de Mion, Terrout? El P. 
Hippolyte puede enviar al Sr. Alet2 si lo juzga conveniente. 

 Adiós, sin adiós. Deseo siempre verla, la quiero y 
abrazo de todo corazón. 

 El Sr. Coudrin está bien, no la olvida y le dice mil 
cosas. ¿Cómo sigue Lea? No sé si tendré paciencia para 
conservar a su hermana. 

  

                                                 
1El 4 de septiembre 1814, el P. Hilarión había obtenido un rescripto de 
indulgencias del papa Pío VII. ‘Fulminar’ quiere decir hacer público por el 
Obispo del lugar. 
2Jean Antoine Alet, nacido el 25 de julio 1785, profesó el 8 de marzo 1816 con 
el nombre de hermano Ildephonse, fallece en Laval a mediados de 
noviembre 1831. 
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470 A Sor Gabriel de la Barre 

 

 (Final de 1814)1 

 

  Mis ojos2 me niegan su servicio, mi pobre vieja, sin 
embargo no quiero dejar marchar a mi joya sin preguntarle 
cómo le trata la vida. Por mi parte, soy como un burro que 
trota. 

  Le ruego diga a la Srta. Nicolas que no podemos salir 
para St. Etienne3 hasta finales de enero. Es preciso que 
prevenga ella a su interesante familia. Ya sabe, mi buena 
amiga, que he hecho un largo viaje y una corta estancia en la 
región de Maine y la Normandía4. Ha sido Poitiers el único 
sitio al que no he podido llegar, pero como la esperanza es la 
única felicidad real en esta vida, conservo la de ir a 
sorprenderla. 

                                                 
1El P. Hilarión en Roma, ha compuesto una Memoria con fecha 7 de 
diciembre, exponiendo la historia de la Congregación. La ha sometido al P. 
Fontana quien la ha aprobado. Seguidamente se la ha llevado al C. 
Oppizzoni quien ha aceptado ser el relator de nuestra causa ante la 
Congregación de Obispos y Regulares. El 16 de diciembre obtiene el 
nombramiento de Protonotario apostólico para el fundador. El 18 de 
diciembre le son concedidas nuevas indulgencias. Estas pueden también ser 
ganadas por los miembros de la Asociación Exterior. En fin, ha compuesto 
una nueva Memoria con fecha 26 de diciembre. En ella expone el fin de la 
Congregación y los medios elegidos para alcanzarlo. 
2Hablando de los ojos de su hermana, su hermano Luis le escribirá el 2 de 
noviembre: “no conozco ojos mejores ni más bellos que los tuyos”. 
3La familia de esta señorita Nicolás había propuesto a la Buena Madre una 
fundación en Saint Etienne. No se realizará. 
4Viaje de la Buena Madre de Sées a Le Mans, a Laval del 6 al 12 de 
noviembre 1814. Volverá a París el 12 de noviembre. 
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  Haga lo que pueda por Gorgonie1. Cuando encuentre 
buenas aspirantes trate de cogerlas. Tengo aquí un semillero 
encantador. Quiera Dios que todas lleguen a buen fin.  

  Rece para que nuestros asuntos tengan éxito, están en 
buen camino. 

  Adiós, la hora me empuja, la quiero y abrazo muy 
cariñosamente. 

  

                                                 
1Sor Gorgonie (Anne Noviot) nacida en Haute-Saône el 29 de septiembre 
1791. Habría hecho sus votos por poderes el 21 de diciembre 1814. 
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471 A Sor Francisca de Viart 

 

(9 de enero 1815 París) 

 

 La carta de su padre me ha afligido, mi querida 
amiga, he sentido lo dolorosa que es para usted y cuantos 
problemas puede traernos1. Esperemos que Dios nos saque 
de este mal atolladero, pero seamos fieles a las miras de la 
Providencia y no escatimemos nada a la economía de sus 
designios. 

 Un sentimiento muy legítimo la engaña, creo que 
hay que poner todo este asunto en manos de la Providencia, 
dulcificar lo más posible su posición y esperar que Dios en 
su misericordia venga en su ayuda y en la nuestra. 

 Nuestros asuntos en Roma marchan bien, aquí el 
diablo nos atormenta. Cuide su salud, rece y haga rezar. 

 Adiós, conoce bien mis sentimientos. 

 El Sr. Astier está muy enfermo, vea cuántas penas. 

  

                                                 
1Dificultades de sor Francisca de Viart con su padre: viudo emigrado, vuelto 
a casar en Inglaterra y regresado a Francia. Asuntos financieros 
complicados. 
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472 A Sor Théotiste Brochard1 

 

10 de enero 1815 

 

 Le van a presentar, mi querida Theotiste, un billete 
mío por valor de 1500 frs. Le ruego que lo pague enseguida, 
haga escribir abajo el recibo y que me lo devuelva por el 
mismo correo para que me lo paguen aquí. Tenga la bondad 
de no tardar porque quien debe contarme este dinero debe 
partir muy próximamente. 

 Sus telas nos han llegado con toda felicidad Hace un 
siglo que no le escribo; he estado muy enferma estoy mejor 
pero no fuerte. 

 A todas le deseo muy feliz año. Le animo a que se 
cuide así como al Sr. Régis. Me maravillan sus éxitos, Dios 
la protege. Que Él la sostenga, le dé ánimo y la colme de sus 
consuelos. 

 Aquí estamos tristes a fuerza de problemas de dinero 
y también de mundo que van del revés. Trate de mantener 
a Anastasie, es una niña muy buena2. 

                                                 
1 La carta está dirigida a la Sra. Theotiste, casa de la Sra. E. Aymer en Mende 
(Lozère). 
2Anastasie Chène: pariente del B. Padre quien buscó amparo en casa de sus 
padres durante el Terror. Nacida en 1801 en Chambón sur Creuse (Indre et 
Loire) pronuncia sus votos anuales en 1813 y sus votos perpetuos el 26 de 
febrero 1817. Se quedó en Mende 35 ó 38 años. En 1852 es superiora de 
Tours; en 1853 maestra de novicias en París; en 1866 superiora de 
Châtellerault y en 1869 superiora de Sées donde muere el 24 de diciembre 
1878. 
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 Adiós, mi muy buena, me apremia la hora, temo que 
mi billete llegue antes que mi carta y que usted no tenga la 
precaución de hacer poner “recibido” y enviármela. 
Todavía estaría a tiempo, en cuanto reciba mi carta. 

 En fin, Dios guarda todo. El Sr. Régis conoce al Sr. 
Labarte, él sabe cuáles son nuestros motivos de confianza. 

 Adiós, cuente con todo mi afecto, 

E. Aymer 
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473 A Sor Théotiste Brochard 

 

26 de enero 1815 

 

 Sus dos cartas me han apenado sensiblemente, mi 
querida Theotiste, es muy doloroso recibir noticias como 
esas y no haber oído hablar de usted durante mucho 
tiempo. Si me atreviese, la reñiría. 

 Es necesario, mi querida amiga, que comprometa a 
Monégonde1 a no marcharse en esta estación tan rigurosa, 
que le prometa lo que le guardará si espera a más tarde, que 
le facilitará todos los medios de partida si accede a 
comportarse bien. Emplee con ella todos los medios de 
dulzura de que sea capaz y comuníqueme enseguida los 
resultados de todo esto. 

 Rece, conjure, solicite del buen Sr. Régis que coma 
carne y que tome todos los alivios posibles. No me he 
atrevido a hablar de todo esto con el Sr. Coudrin antes de 
recibir una nueva carta suya. Estoy en aceite hirviendo 
hasta que la haya recibido, así que dese prisa. 

                                                 
1Moéegonde Vovelles, nacida el 31 de marzo de 1769 en Chartres; se había 
casado con Célestin Fessard a quien ella había dejado en París mientras que 
ella había sido enviada a Laval en junio 1804 y luego a Mende 1805. Celestin 
había hecho profesión como hermano converso el 20 de agosto de 1805 y 
Monégonde votos anuales el 23 de octubre 1805 que había renovado el 13 de 
octubre 1816 (paso de la Buena Madre por Mende). En 1810 había dado 
signos de alineación mental. Salida de la Congregación en 1819, Célestin 
reclamara a su mujer pretendiendo que su matrimonio era indisoluble. Ella 
se reunirá con él el 23 de julio 1821. 
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 No recuerdo qué se le había hecho a Anastasie, haga 
que la vea el doctor. Espero que no sea nada; por otra parte 
ella debe acordarse de los remedios que ha tomado. 

 Le envío un breve de indulgencias que el buen Sr. 
Régis hará fulminar por el Sr. abate de Barre o por Mons., 
como prefiera. 

 Adiós, mi muy buena séalo siempre y crea en mi 
afecto. 

 Mil cosas buenas, afectuosas, respetuosas al Sr. 
Régis. Dé mis recuerdos también a las hermanas. 

 El sobrino y la sobrina están bien. 
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474 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(8 de marzo 1815) 

 

 Le suplico, mi buena Elena, que tan pronto como 
haya recibido mi carta, envíe el dinero de la Srta. du 
Chilleau St Jelin, hermana de la Sra. de la Marsonnière1; la 
comisión de ayuda es quien le hace pasar este dinero. Trate 
de que ella acuse recibo inmediatamente, porque este 
asunto me ha causado problemas. Ella debe escribir al 
obispo de Chalons2 y usted, no me hable más de esto. 

 Doy las gracias a la buena amiga la Srta. Boissière 
por sus cien escudos. Julie continua siendo muy fervorosa, 
parece feliz, se encuentra de maravilla. Quisiera que fuese 
lo mismo para usted y para su tía; en cuanto a mí, tengo 
problemas por encima de mi cabeza. 

 La aventura del hombrecito aquí no da miedo. Los 
gritos de “¡Viva el Rey!” se han redoblado. Por lo demás 
seguimos estando bien en cuanto a Roma3. 

 No sé cómo vamos a hacer para el dinero, es algo 
que me atormenta de modo extraordinario. Necesitamos un 

                                                 
1La Sra. de la Marsonnière, madre de sor Ludovine. 
2Mons. de Chilleau, obispo de Chalons sur Saône antes de la revolución, 
había tenido que desterrarse. Volvió a Francia en agosto de 1814 y se retiró a 
Picpus, antes de ser nombrado obispo de Tours en 1817. Era pariente de la 
Buena Madre. 
3“La aventura del hombrecito” es el regreso de Napoleón. Estamos al 
principio de lo que se conoce con el nombre “de los cien días” (1 de marzo al 
22 de junio 1815). El 20 de marzo Luis XVIII dejará Las Tullerías para 
refugiarse en Gand. Napoleón volverá a París. 
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poderoso socorro de la Providencia para sostenernos. El Sr. 
Viart me mata, estoy enferma por las preocupaciones que 
nos crea. En fin, a pesar de todo esto hay que tener ánimo. 

 Mil cosas al Sr. Isidoro, a la Srta. Boissière y a usted 
de parte del Buen Padre y de la que es suya para toda la 
vida. 

 Mis respetos al buen Sylvain1 y al Sr. Philibert2. 

  

8 de marzo 1815 

 
  

                                                 
1Sylvain Delétang, elegido por el Buen Padre para ser su confesor a partir de 
1833. Sylvain estaba entonces en Poitiers con el P. Isidoro. 
2El P. Philibert Vidon, nacido el 24 de marzo 1780 en Annonay (Ardèche) 
profesa el 1 de enero de 1803. Su madre, Claudine Charmette, viuda de 
Vidon, había hecho profesión en Mende el 29 de septiembre con el nombre 
de sor Monique. Muere en Mende en 1812. 
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475 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 

28 de abril 1815 
 

 Por todas sus buenas razones, mi querida amiga, voy 
a enviaros 5 personas para su pensionado. Presumo que 
encontrará ahí una cocinera y dos ayudas de cocina. Las 
haré partir lo antes posible, pero no podría fijar aun el día. 
Así es como comprendo su asunto: irá a vivir y a ponerse a 
la cabeza de la casa de Sarlat y enviará a Cahors a la que 
designo para conducir esta casa. Creo que no hay otro 
medio; ya ve que la traslado sin ceremonias. 
 No me ha dado la dirección de la casa de Sarlat, así 
que es necesario que me escriba antes de que ellas partan. 
Comuníqueme también con quien tenemos que arreglarnos 
porque hay que pensar que vale más dejar escapar un 
establecimiento que parece conveniente que meternos en 
problemas. No me da ningún detalle y preveo muchas 
dificultades. En fin, escriba enseguida para que se marchen; 
estoy en problemas para pagar el viaje, por eso no puedo 
dar el dinero, sin duda usted ha previsto todo. 
 Tendría una necesidad urgente de 6.000 frs. de su tío, 
así que urja este asunto. Quisiera también los 3.000 a fondo 
perdido. Estamos en gran dificultad, necesitaríamos 12.000 
frs. que no tenemos. 
 Adiós, mi muy buena, respóndame enseguida. Estoy 
preocupada por usted, quisiera verla, una hora nos sería 
muy útil. 
 Mis respetos al Sr. H1, tendrá en lugar de usted un 
antiguo matador1. Adiós.  

                                                 
1El Sr. Hippolyte de Cahors. 
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476 A Sor Gabriel de la Barre 

 

23 de junio (1815) 

 

 Hace un siglo, mi querida Elena, que no le he dado 
señales de vida. Sin embargo he pensado mucho en todos 
ustedes, comparto sus penas, preocupaciones, inquietudes. 
Siento mucho que Adalzinde no esté mejor; a su edad hay 
muchos recursos. Si tío es verdaderamente el hombre de 
dolores, quedará solo en su familia2. 

 El Sr. Coudrin se asombra, lo mismo que yo, de que 
hable de comprar una casa, ignora, pues, que no tenemos 
dinero. Aún no sabemos lo que vamos a hacer, nuestros 
asuntos están en marcha, pero sólo Dios sabe cómo vamos a 
arreglarnos. Le pido que diga, durante nueve días un Veni 
Creator, las Letanías de la Sma. Virgen, una oración al 
Sagrado Corazón y un Ave. Dé mis recuerdos a los que la 
rodean y crea en mi afecto. 

 Hemos renovado el día del Sagrado Corazón3. Diga 
a la vecina que Julie va muy bien, es sensata y parece 

                                                                                                        
1Josephine Adrienne de Bocquencey, nacida el 26 de febrero de m1784, 
(Huron-Orme) hija de François de Bocquencey y de J.M. Louise Droullin. 
Profesa en París el 3 de noviembre de 1815 con el nombre de sor Adrienne. 
Será superiora en Cahors el 20 de noviembre de 1815, después en Sarlat el 24 
de agosto 1818 y en Poitiers en 1854. Morirá en Coussay el 7 de septiembre 
1862. 
2 Padre Isidoro David, tío de Adalzinde. 
3Viernes 17 de junio 1814: fiesta del Sagrado Corazón. 
Recordemos que el 18 de junio había tenido lugar Waterloo; el 21 de junio 
Napoleón había regresado a París; el 22 de junio tenía lugar la segunda 
abdicación. 
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contenta. Diga mil cosas al buen David. Sigo lamentando 
que Sylvain se haya ido, me alegro de que él espere 
trasladarse. 

 Rece para que tengamos éxito, si es la voluntad de 
Dios. Hay muchas dificultades en todo, y, sobre todo, 
mucha política lo cual no gana a los malos y enfría a los 
demás. 
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477 A Sor Francisca de Viart 

 

5 de julio 1815 

 

 Mi querida amiga, estamos bien. Los ingleses y los 
prusianos son dueños de París, el ejército francés debe 
volver a cruzar el Loire y el Marne. Se espera al Rey aquí el 
sábado, está en Compiegne1: no sé nada más sino que la 
quiero mucho. 

  

                                                 
1 Luis XVIII hará su entrada en París el sábado 8 de julio 1815. 
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478 A Sor Théotiste Brochard1 

 

8 de julio (1815) 

 

Estamos bien. El Rey entra hoy. Hemos tenido 
mucha satisfacción al recibir noticias suyas. Cuide su salud, 
haga venir a Anastasie2 si cree que está en condiciones. En 
todo, queridos amigos, tengamos valor y esperemos todo de 
la misericordia de Dios. 

 A menudo pensamos en ustedes y en todos sus 
problemas, sus penas son nuestras penas. Escríbanos, hay 
que creer que ya no habrá peligro. Si puede enviarnos el 
dinero del Sr. Bonnefoi nos daréis una gran alegría; no 
tenemos dinero, lo cual me causa mucha tristeza. 

 Adiós a todos. No he hablado de todas las locuras de 
Monégonde3; trate de que escriba una carta sensata a su 
hermana, y trate de calmarla por un poco de tiempo. 

  

                                                 
1 La carta está dirigida a la Sra. Théotiste, enfrente de los Cordeliers en 
Mende (Lozère). 
2Sor Anastasie Chène. 
3La esposa de Celestin Fessard. 
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479 A Sor Théotiste Brochard 

 

No he recibido noticias suyas, mi querida amiga, 
desde el 30 de junio. Con todo lo que pasa, estoy 
preocupada por usted. Temo que usted o el Sr. Régis estén 
enfermos. 

Escríbanos, pues, rápidamente, díganos cómo está el 
país donde habita. El Rey está aquí, todo está tranquilo, no 
hemos experimentado nada desagradable. 

Adiós, mi muy buena, crea en mi tierno afecto. 

22 de julio 1815. 
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480 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(París, fin de julio 1815)1 
 
 Le doy las gracias, mi querida Elena, por su recuerdo 
con ocasión de san Enrique. Los años pasan, la eternidad 
avanza. Tiene mucha razón en pensar que estoy muy 
ocupada con nuestros asuntos, pero nada puede tomar 
color hasta que tengamos algún conocimiento de las 
intenciones del Santo Padre para la Iglesia de Francia. 
Recemos y tengamos paciencia. 
 Seguramente tendrá noticias del Sr. Hilarión, se ha 
marchado por su cuenta pero pienso que nos protegerá y 
que no lo ha dejado todo por completo. Sus compañeros son 
como él, no han confesado nada, de manera que el padre no 
sabe qué ha sido de ellos; la ambición ahoga a todo el 
mundo. Recemos para que todo sea para mayor gloria de 
Dios. Agradezco a nuestro buen hermano que no haya 
querido ser olvidado. Me gustaría mucho que pudiese 
realizar el proyecto del que habla; su padre no sabe qué 
pensar de ello. La enfermedad de Adalzinde me apena 
mucho. ¡Cuánto dolor en este mundo! La pobre Gertrude ya 
no está2. 
 Dé mis recuerdos a la vecina. Cuiden su salud, las 
dos. Y no estén demasiado tristes. 
 Adiós, mi pobre vieja, dejo mi pluma; le 
comunicaría, sin quererlo, mi tristeza. No tengo razón 
secreta alguna para tenerla, pero todo es bueno y va mal.  

                                                 
1Hay que colocar esta carta en 1814. En efecto, el P. Hilarión se ha marchado 
a Roma en 1814 y sor Gertrude ha fallecido el 15 de julio 1814. 
2Sor Gertrude Godet. 
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481 A Sor Francisca de Viart 

 

27 de julio (1815) 

 

 No puedo decirle más que una sola palabra, mi 
querida amiga. Me edifica su celo por construir una iglesia, 
pero ¡Dios mío! El momento no es favorable1. Además, le 
confieso que mi padre y yo no podemos encontrar que su 
plan sea razonable. Queremos que el terreno para la Iglesia 
se tome en la pradera y no en el patio. Deseamos que este 
pequeño sendero del que tanto mal dice, sea el paso del que 
se sirvan los señores y el público para llagar allí. Se 
trasladarían las servidumbres al otro lado. 

 Ya ve, mi muy buena, que nuestras ideas no se 
encuentran. Admiro a sus buenas señoritas, las quiero y las 
respeto y le pido que vea con ellas el medio de arreglarlo. 
Trate de disponer su plan del lado que yo veo. 

 Mil cosas al Sr. Abraham2. 

 Adiós. Toda suya. 

 Deseo que no tenga la visita de los prusianos. 
Estamos en París en las mayores zozobras. 

  

                                                 
1En su carta del 12 de julio 1815, sor Francisca de Viart pide a la Buena 
Madre permiso para construir una capilla en Laval. 
2El P. Abraham Armand, nacido el 20 de noviembre de 1776 en Burzet 
(Ardèche), profeso el 19 de mayo 1803. Ha dejado Cahors para trasladarse a 
Laval en fecha desconocida. Allí reemplaza al P. Antonin Rigal, fallecido el 
14 de marzo 1815. 
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482 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

(30 de julio 1815) 

 

 Si hubiera tenido dinero, le hubiera dicho que 
tomase los muebles que necesita, pero estoy en dificultades. 
No tengo nada para enviarle. No puedo, por tanto, sino 
decir: haga lo menos mal posible. Espero que Dios permita 
que se le ayude. 

 No puedo hacer partir a mis blancas2 hasta que las 
tropas dejen de ocupar los caminos. Tengamos valor y 
paciencia; con la ayuda de Dios todo se arreglará. 

 No podrá venir este año, al menos así lo creo. 
Infórmese de los coches, de los caminos que conducen a su 
casa con mayor facilidad; dígamelo enseguida. Cuide su 
salud, lo ordeno imperativamente. 

 Adiós, mi muy buena, seamos enteramente de Dios; 
todo por Dios, todo en Dios: Mientras tanto soy toda suya. 

 30 de julio.  

 El Sr. Coudrin le dice mil cosas. 

 
  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Las hermanas destinadas a la casa de Sarlat. 
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483 A Sor Gabriel de la Barre 

 

1 de septiembre 1815 

 No sé qué contestar para la señora que me propone. 
¿Es joven? ¿Necesita alguien que le sirva? En fin, mi muy 
buena, la acepto y póngale las condiciones que mejor le 
parezca. Vea lo que puede dar como pensión; si es como 
dice, la quiero, no tiene más que venir. Necesita proveerse 
de leña, de velas, que se haga lavar la ropa, la comida, ya 
veremos cuando la conozcamos. 

 Le confieso que supongo que es la hija del Conde de 
Lamberty que vivía frente por frente a la Sra. Defrand. 
Quiero mucho a este Sr. Lamberty, veo en él la franqueza y 
la lealtad de un antiguo valiente. Esta reflexión no va 
demasiado con mi cara pero ¡qué quiere! 

 Acepto la sobrina de nuestra buena hermana. En 
resumen: quisiera todo lo que pueda convenirnos. 

 Ya no me da noticias suyas, le tengo manía. Me va 
mal, dice usted; pero yo ya no veo, soy vieja y me encuentro 
en medio de un conjunto que no me deja tiempo ni para 
respirar ¿Cómo sigue nuestra buena amiga Boissière? No 
sabía que tuviese a la Sra. Barbaut. Lopin le habrá dado 
noticias nuestras, le he encontrado como en el pasado. 

 Adiós, mi muy buena, escríbame noticias suyas, de 
la ciudad, en fin no me tome por una difunta. Adiós, mil 
cosas al gran trío1, sin olvidar a nuestras buenas hermanas. 
Julie está bien, ella abraza a su tía lo mismo que yo que soy 
toda suya.  

                                                 
1Son los padres Isidoro David, Philibert Vidon y Sylvain Deletang. 
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484 A Sor Gabriel de la Barre 

 

8 de septiembre (1815) 

 

 He recibido las bonitas servilletas, mi pobre vieja. No 
veo lo que había esperado encontrar en los papeles. No falta 
nada de lo que envía, así que no se preocupe. 

 La Srta. Barbaut no necesita ningún pretexto para 
venir aquí, pero confieso, mi muy buena, que sería para mí 
una penitencia si viene. 

 Me duele mucho decirle que no venga, pero mi 
razón manda. Quedemos pues alejadas una de otra puesto 
que Dios parece quererlo. 

 Verá al Sr. Timothé1. Le ruego, nada de preguntas, 
mucha educación y eso es todo; no está al corriente de nada. 
El Sr. Isidoro está bien, la Srta. Boissière también, Adalzinde 
va un poco mejor; hablamos de usted muy a menudo. 

 Mis respetos a esos Sres. Todos sentimos lo del buen 
Sylvain. El Sr. Coudrin dice mil cosas a todos y yo soy suya 
para toda la vida. 

  

                                                 
1La Buena Madre no tenía confianza, al parecer, en el P. Timothé Mocquet, 
antiguo cartujo que había hecho sus votos en 1807 y que dejará la 
Congregación en 1816. Había obtenido la dispensa de sus votos hacía cuatro 
años sin comunicarlo al Buen Padre. Sus sobrinos y sobrinas se habían 
beneficiado de la caridad de los Fundadores. 
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485 Al Padre Hippolyte Launay 

 

(París), 20 de septiembre 1815 

 

 Estaba esperando, señor, hacerle llegar mi respuesta 
por aquella de nuestras hermanas que debe ser la superiora 
de Cahors1. El paso de las tropas es tan considerable, que 
me extraña no haya comprendido la imposibilidad de 
hacerlas viajar en este momento. Atravesamos una crisis 
dolorosa y preocupante. Dios vendrá (hay que esperarlo) en 
nuestra ayuda. 

 Tomo parte en todas sus penas, siento su 
preocupación, pido al Maestro de todo que le consuele en 
su dificultad. Le suplico que no cambie nada entre nuestras 
señoras hasta la llegada de la superiora. 

 Estoy dolorosamente afectada por el 
comportamiento de Lea. Parece que todas nuestras 
superioras van a cambiar2, entonces dirigiré sus pasos del 
lado de aquella que mejor parezca convenirle. Si esto no 
tuviese éxito, a grandes males, grandes remedios; es de 
compadecer y nosotras también. 

 He visto a varias personas de Sarlat que me han 
hablado con detalle de la Sra. Adelaïde. No dudo que ella 
tenga mucha pena, la aconsejo que modere su actividad 
interior que la mata y que perjudica al bien que pudiera 
hacer. 

                                                 
1Se trata de sor Adrienne de Bocquencey, nombrada superiora para 
reemplazar a sor Adelaïde. 
2 Estos cambios se harán después del primer Capítulo general de 1819. 
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 Presumo que el Sr. Coudrin contestará a su carta. 
Creo, mi buen hermano, que el celo por el bien le consume 
y que, sin quererlo, va adelante de manera que no es 
seguido y a menudo las circunstancias sencillamente le 
paralizan, lo cual le duele; pero cuando todo se hace por 
Dios, se tiene mucho valor y más que fortaleza. Le aconsejo 
que se cuide y que crea en el muy respetuoso afecto con que 
tengo el honor de ser. 

 

 Su muy humilde servidora, 

 

E. Aymer 

 

 Dígale, por favor, mil cosas de mi parte a Melanie1 y 
a quienes conozco, escribiré en la primera ocasión. 

  

                                                 
1 Sor Melanie Géland. 
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486 A Sor Théotiste Brochard 

 

24 de septiembre 1815 

 

 He recibido el paquete de tela el viernes, mi querida 
amiga, y el sábado las dos piezas sin apresto empleadas en 
camisas para nuestras buenas hermanas. No ha habido para 
todas y, si puede, sin que le cause molestia, enviarnos otra 
pieza más enseguida, me daría un gran placer. 

 Las hermosas piezas blancas se van a emplear hoy. 
No puedo entender cómo ha podido hacer en casa un tejido 
tan bueno y tan igual. Si lograse hacer lo que yo llamo 
escot1 que es de cinco cuartos y que no tiene pelo, se 
podrían hacer chales excelentes. 

 Como ve, mi muy buena, nuestros pobres Sres. no 
han tenido nada. Solamente han admirado el talento de las 
hilanderas y de las diseñadoras. Nunca he recibido un 
regalo que me haya gustado tanto. Le doy las gracias de 
todo corazón. 

 Cuide su salud, la de todas las hermanas y en 
particular la de Anastasie. El invierno le va a hacer sufrir. Y 
nuestro buen Sr. Regís ¿Cómo está? ¿Se resiente de su 
enfermedad? Cuánto me gustaría poder caer en medio de 
ustedes como un balón. Nosotros estamos todavía muy 
preocupados. París se encuentra en una tremenda agitación; 
los oficiales, disfrazados, van llegando a montones; las 
tropas extranjeras están en marcha por todas partes. Se 

                                                 
1Se trata de un tejido cruzado de lana. 
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teme por el Rey y la familia real. Rece y haga rece para que 
no les ocurra ninguna desgracia. 

 Adiós, mi muy buena, crea en mi tierno afecto. 

 Mil cosas a todos. El Sr. Bonnefoi1 no nos paga, usted 
debe pensar si no tendríamos necesitad de nuestro dinero, 
estamos en la miseria. 

 He recibido su renta. 

  

                                                 
1Sería el padre de cuatro jóvenes que entraron en la Congregación: sor 
Ursule, profesa en 1813, Constance en 1820, Stéphanie en 1821 y Rosalie en 
1826. 
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486b A Sor Gabriel de la Barre 

 

(Fin de septiembre 1815) 

 Presumo que el Sr. Isidoro ha llegado a su casa, mi 
pobre vieja; la felicito por ello. Le dirá que nos ha 
encontrado bastante chochos, llenos de esperanza sin poder 
apresurarnos, porque todo está en una situación penosa y 
dolorosa ¡Fiat! 

 Le ruego le diga que el Sr. Coudrin está indignado 
porque se haya llevado los papelitos, pero que no necesita 
asustarse por el ruido; le ruego encarecidamente no los 
copie para nadie, especialmente lo que me concierne a mí. 
El Sr. Astier1 me ha hecho estremecerme al decirme que 
tenía copias de usted; cuénteme hasta donde ha ido su 
indiscreción; estoy más que afligida porque me pongan en 
evidencia, sobre todo en lo que mira a mi persona. 

 No nos ha escrito después del paso del Sr. Timothé2; 
quisiera saber si su aspecto seco y frío ha tenido éxito con 
él. La Srta. Boissière está bien, Adalzinde como de 
ordinario, tal vez un poco mejor. 

 Le decimos a todos mil cosas. Le ruego que haga 
llevar enseguida la carta a la Srta. du Chilleau. 

 Adiós. Me apremia la hora. Conoce bien mis 
sentimientos.  ¿Qué tal está Ursule? 

  

                                                 
1El P. Antoine Astier morirá el 14 de agosto 1816. 
2El regreso a Poitiers del P. Timothé Mocquet en septiembre 1815 es lo que 
permite poner una fecha aproximada a esta carta. Se encuentra entre las 
cartas no-clasificadas de LEBM, nº 1510. 
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487 A Sor Francisca de Viart 

 

(Septiembre 1815) 

 

 Su última carta me ha afligido, mi querida amiga; 
reina en ella una tristeza que proviene sin duda del estado 
de incertidumbre en que se encuentra, porque no creo que 
esté muy empeñada en estar aquí o allá. Le diré pues, sin 
miramientos, que por el momento está destinada a venir 
aquí a pasar un tiempo con nosotros1, que procuraremos 
que le aburra lo menos posible, pero que tendrá mucho que 
hacer. 

 Puede, sin embargo, seguir su inclinación por las 
ciencias; si tiene libros de este género que le convengan, 
puede traerlos. En fin, mi querida amiga, tal vez me engañe, 
pero me gusta pensar que se va a aburrir menos de lo que 
teme. Para empezar, hará el bien, yo ya no soy capaz de 
nada, dejo pasar muchos abusos. Dígame, pues, si tiene 
algunas que sean personas que dan esperanzas y si puede 
traerme alguna. 

 La que va a Laval es la Sra. d’Ormay2. Le pido, mi 
querida amiga, que la ponga al corriente lo mejor que 
pueda. Deberá pasar algunos días con ella. Su partida 
depende de la de una colonia que envío a Sarlat. Tiene 
tiempo de escribirme, hágalo por favor enseguida y dígame 
                                                 
1Antes de ser enviada a Cahors, sor Francisca está invitada a venir a París. 
2Celestine d’Ormay, natural de Deux Sèvres, nacida el 20 de enero 1782. 
Viene a París en agosto 1808. Profesa en París el 15 de agosto 1809 con el 
nombre de sor Azelle. Superiora en Sées después de sor Ludovine, luego en 
Laval. Muere el 7 de julio de 1830. 
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cómo podré yo calcular, sobre todo para el Sr. Abraham1, 
quien experimenta una gran pérdida. Podrá y tendrá que 
ponerse en buenos términos con la Sra. d’Ormay quien está 
llena de buena voluntad, de virtudes, de talentos para 
conducir una casa. En fin, Dios sabe que, en todo esto, mi 
única intención es el bien. 

 Adiós, mi muy querida, tengo pena por estos 
cambios, pero no sé defenderme del placer que tendré en 
verla. 

 Mis respetos a sus queridas señoritas. 

 
  

                                                 
1El Sr. Abraham Armand es superior en Laval. 
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488 A Sor Gabriel de la Barre 

 

24 de octubre 1815 

 

 Temo, mi querida amiga, que mi carta le llegue 
demasiado tarde para que pueda cumplir mis intenciones. 
Quisiera volver1 a tener a Justine. Cuando vuelva el Sr. 
Bertin, puede ponerla en la misma diligencia. Si ya se 
hubiese ido, infórmese acerca de alguien que pueda 
protegerla durante su viaje. No sé qué va a hacer con sus 
pequeñas, pero yo aquí estoy desamueblando la casa de las 
damas blancas de tal manera que la necesito absolutamente. 
Me duele el perjuicio que esto le va a causar, pero 
verdaderamente estamos más que en dificultades en este 
mundo ¡así va la vida! 

 Creo que vamos a tener aquí a la Sra. Francisca ¡qué 
conmoción! Creo que quien la va a reemplazar será la 
durmiente2. No diga nada de esto fuera de casa y no 
escriba. 

 Adiós, querida mía, cuide su salud y rece por la 
Iglesia, por el Rey y por nosotros. 

 Mil cariños a la buena la Srta. Boissière. Julie está 
bien, nos hemos comido su dinero. Augustin3 está 
abrumado por las bondades de todos ustedes. El Sr. 

                                                 
1Sor Justine Charret a quien sor Gabriel va a echar mucho de menos. 
2Sor Azelle d’Ormay. 
3Es el único superviviente de los hijos de Charles Coudrin. Tiene 20 años. Ha 
terminado su Bachiller en letras el 22 de julio 1813. Se aloja en el Nº 11 de 
Picpus. 
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Philibert como siempre. Mi afectuoso respeto al Sr. Isidoro. 
Quiero siempre mucho al bueno de Sylvain. 

 Mi hermano1 le ruega que busque en el lugar que 
usted sabe sus papeles; debe estar allí la relación detallada 
de todos los títulos, hecha por (Pontois y su firma). Le pide 
que nos envíe dicha relación por Bertin o por Justine. Sigue 
siendo su admirador y le ofrece su humilde respeto. 

 

  

                                                 
1El marqués Luis Aymer, en ese momento en París. 
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489 A Sor Francisca de Viart 

 

Le pido que lea mi carta para Rose antes de 
entregársela y que trate de hacerla llevar enseguida a 
Poitiers. Le he escrito para que cuide a la Srta. de St. Cyr1. 

Si puede encontrar alguien a quien pedir prestado, 
hará muy bien. Por lo demás, mi querida amiga, arréglelo 
todo del mejor modo posible. Consuele al Sr. Abraham a 
quien compadezco sinceramente; sin embargo creo que 
estará bien con la Sra. d’Ormay2. Por lo demás, todos 
estamos pasándolo mal; Dios ve todo y es lo que debe 
consolarnos. 

Tráiganos dos petacas, si puede. Le escribiré antes de 
la llegada de la Sra. d’Ormay a quien dejará su ropa exterior 
de lana. 

Adiós, querida mía, a pesar de todo me gustará 
mucho verla. 

24 de octubre 1815. 

 
  

                                                 
113 de noviembre de 1815: Gabriel de la Barre escribe a la Buena Madre. “La 
llegada de Rose me ha dejado con los brazos colgando… No sabe leer… Las 
pequeñas se reirían de ella…”. 
Sor Rose: Anne Pouzergues, nacida en Cahors en 1785, llega de Poitiers a 
Picpus en 1806 (Carta de la Buena Madre el 22 de septiembre y el 27 de 
octubre 1806). Profesa en París el 24 de mayo 1807. Se desplaza de Sées a 
Laval, a Poitiers en 1815 y a Cahors en 1824 (no hay fecha indicada para su 
muerte). 
2Sor Francisca está todavía en Laval donde inicia a sor Azelle en el cargo de 
superiora. 
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490 A Sor Mélanie Géland 

 

7 de noviembre 1815 

 

 Espero, mi querida Melanie1, que mi carta le llegue 
antes que la superiora de Cahors, que partió ayer. Es una 
buena y excelente persona, llena de virtudes, de dulzura, de 
amenidad y de humildad. Tengo motivos para pensar que 
usted va a ser muy feliz con ella, lo deseo de todo corazón. 

 Le ruego, querida Mélanie, que la ponga al corriente 
de todo. Le he dicho que tenga confianza en usted y creo 
haberle hecho justicia. Lleva consigo una joven persona de 
perfecta dulzura, pero de insoportable timidez2. Tenga la 
bondad, querida mía, de tomarla bajo su protección, merece 
que se la sostenga, tiene preciosas cualidades. Le he dicho 
que me envíe a Marianne, hermana de Philippe3 y otra de 
Cahors, si hay sitio en el coche y quien haya de la región 
que muestre disposiciones para aprender alguna cosa. Las 
tres serán para Sarlat. Le confieso que tengo un gran deseo 
de tener noticias de su viaje. Le pido que me envíe unas 

                                                 
1Sor Melanie Géland gobierna en ínterin la casa de Cahors después de la 
marcha de sor Adelaïde y antes de la llegada de sor Adrienne de 
Bocquencey. En este intervalo tuvo que presentar a la duquesa de 
Angoulême, de paso por Cahors, una parte de las hermanas y de las 
internas. La princesa le pidió el nombre de la Fundadora. 
2Se trata de la Srta. Henriette, Jeanne, Aimée d’Avoust, nacida el 24 de junio 
1797 cerca de Mortagne (Orme), profesa de coro en París el 15 de marzo 1815 
con el nombre de sor Bibiane. Fallece en Cahors en 1848. 
3Marie Fézandier, hija de Jean-Pierre Fézandier y Marguerite Fages, nacida 
en La Malène el 2 de febrero 1792. Profesa de coro el 8 de diciembre 1815 en 
París con el nombre de sor Marianne. Muere en Rennes en 1831. 
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líneas tan pronto como lleguen, y, ocho días más tarde, 
detalles sobre la recepción que usted les haya hecho. 

 Le ruego, mi querida amiga, transmita al Sr. 
Hippolyte mi profundo respeto. He visto con pena que 
había comprendido muy mal (o, más bien, interpretado) 
una frase de mi carta, así pues no le escribo. Sin embargo 
hubiera deseado recomendarle la Sra. Adrienne. Espero que 
sus virtudes y sus formas hagan mucho más de lo que yo 
hubiera podido decir. 

 Adiós, mi querida Melanie, me encomiendo a sus 
oraciones y a las de todas las buenas hermanas. Sería 
posible que yo fuese a Cahors bastante próximamente, 
tengo un verdadero deseo de hacerlo: el hombre propone y 
Dios dispone. 

 Nadie de aquí la olvida, todos la echan de menos y la 
quieren. Su hermanita1 sigue siendo buena, le escribe. 
Adiós, toda suya en los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. 

 

Enriqueta Aymer 

  

                                                 
1Marie Cécile Géland profesa en 1811 con el nombre de sor Cécile. 



181 

 

491 A las Hemanas de Cahors 

 

París, 7 de noviembre 1815 

 

 Ruego a mis buenas hermanas de Cahors que no 
duden nunca de mi tierno afecto y del muy verdadero 
interés que tengo por ellas. 

 Lamento no poder llevarles yo misma a la buena sor 
Adrienne1 que les doy como superiora, de manera que 
deben estarle sumisas como me lo están a mí, para cumplir 
con los deberes de nuestro estado. Creo a esta buena 
hermana digna de toda su confianza; ella está llena de celo 
por la gloria de Dios, de dulzura, de condescendencia y de 
esa amenidad que hace la felicidad de la vida. 

 Ruego a todas mis buenas hermanas que crean en el 
muy sincero afecto que les he entregado. 

 

Enriqueta Aymer 

 
 

  

                                                 
1 Sor Adrienne de Bocquencey. 
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492 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

7 de noviembre 18152 

 

 Temo que mi carta del día 5 no le haya llegado. 
Nuestras amigas se han marchado ayer para Souillac, mi 
querida Adelaïde. Según el cochero, llegarán el lunes por la 
tarde a la gran posada de Souillac donde van a esperar a 
que alguien de su parte pueda llevarlas con entera 
seguridad a Sarlat. Piense que son jóvenes y que no tienen 
costumbre de viajar. Victorine Lesilleur3 es el matador de la 
banda, tiene una salud muy delicada, pero es agradable en 
todos los aspectos. Es dulce, sensible, puede ser un tanto 
susceptible, tiene los nervios muy delicados pero sin hacer 
muecas, muchos talentos para todo pero diciendo siempre 
que no sabe nada. Por lo demás tiene a Alexandrine 
Chauveau4 que sabe coser muy bien, bordar muy bien, y 
que une a una gran vivacidad de espíritu un corazón 
excelente, tiene muy buena voluntad, pero ninguna 
costumbre de que le lleven la contraria. Mecthilde 
Laplanche5 tiene el mejor de los caracteres, es dulce, buena, 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Puesto que el 7 de noviembre era martes, llegaron el lunes 13 de noviembre. 
3Victorine Lesilleur: nacida el 8 de septiembre de 1794 cerca de Domfront 
(Orme). Profesa de coro en París el 8 de septiembre de 1813. Muere en Sarlat 
en 1833. 
4Alexandrine Chauveau: nacida el 2 de marzo en Pontmeraye (2 Sèvres), hija 
de Jean François y de Charlotte Guillebault, profesa en París el 16 de julio 
1813. 
5Marie-Françoise-Elizabeth Laplanche: nacida el 6 de mayo de 1800 en 

Yerres (S. y O.) hija de J.B. Louis de La Planche y de Catherine Elizabeth Vée. 
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buena para enseñar, disponible para suplir en todo lo que 
quiera. Virginie1 trabaja superiormente bien, tiene mucha 
disposición para aprender, está en sus primeros fervores. 
Augustine2 tiene recursos para todo, es muy segura. No le 
hablo de su devoción; piense que tienen lo que hace falta sin 
ser demasiado encapuchadas. 

 Deseo que sean felices juntas, es el voto más sincero 
de mi corazón que les pertenece a todas, a usted muy 
especialmente entregado por entero. Ellas le van a decir que 
en el momento de su partida, he hecho un trato para las tres 
que tiene en Sarlat y que deberán encontrarse en Souillac el 
25 para partir con tres o cinco personas de Cahors. Fíjese 
bien que tengo ciento cincuenta francos de reserva. El coche 
costará cuarenta y ocho francos por persona, sin contar sus 
gastos personales; actualmente la diligencia cuesta 136 frs. 
por persona. Esto es lo que me ha decidido a hacer un trato 
un poco escabroso ya que desde aquí no puedo responder 
de si mi gente va a estar pronta; ¡todo al cuidado de Dios! 
he creído hacer bien en todo ello, mi querida amiga. 

 Le ruego que confíe el dinero y las provisiones a 
Cécile Lagarde3 a quien quiero mucho, y no a la Srta. 

                                                                                                        
Votos anuales el 3 de noviembre 1815, con el nombre de Matilde o 
Mechtilde, y votos perpetuos en 1816. Muere en Sarlat en 1822. 
1Virginie Quierzi, nacida el 25 de agosto 1796 en La Fèse (¿) (Aisne), profesa 
de coro en París el 3 de noviembre de 1815. Fallece el 2 de mayo de 1825 en 
Cahors. 
2Augustine Cuitot: Marie-Julie, nacida el 4 de mayo de 1783 cerca de 
Châlons sur Marne, profesa de coro en París el 15 de agosto de 1813. 
3Lagarde: dos hermanas, Rosalie y Marie-Claire. 
Rosalie: sor Stéphanie, nacida en Cahors en 1798, profesa en 1815, fallecida el 
28 de enero 1858. 
Marie Claire: sor Maxence, nacida en Cahors en octubre de 1798, profesa en 
París en 1815 y 1818. 



184 

 

Montreuil1. Sé que la primera tiene mucho juicio y 
experiencia de lo que las cosas cuestan. 

 Adiós, querida mía. Saludo muy humildemente a su 
joven comunidad y le deseo el amor al sufrimiento, la paz 
del alma y el gozo del Espíritu Santo. Póngame unas líneas 
a su llegada, los detalles cuando le sea más cómodo. Adiós. 

  

                                                 
1La Srta. Montreuil Pauline: sor Ida, nacida en Cahors en 1797, profesa en 
París el 8 de diciembre 1815. 
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493 Al Padre Hippolyte Launay 

 

(París) Martes 14 de noviembre 1815 

 Espero, mi buenísimo hermano, que cuando reciba 
esta carta la Sra. Adrienne de Bocquencey esté ya muy cerca 
de Cahors. Le pido para ella su indulgencia y sus buenos 
cuidados, ella no está al tanto de las angustias de la 
superioridad. Es una joven de gran mérito, llena de virtudes 
y de esa amenidad que gana fácilmente la confianza. No 
tiene más que 32 años aunque parece que tiene 50. Preveo 
con mucha satisfacción que tanto usted como nuestras 
buenas hermanas van a estar muy a gusto con ella y que, 
por este medio, ella podrá reunir y apaciguar las malas 
cabezas. 

 La Srta. d’Avoust1 está con ella, es una persona joven 
dulce y buena que podrá serle útil. Deseo, mi buen 
hermano, que su llegada disminuya sus preocupaciones. 

 El día de su marcha he hecho un trato con un 
transportista que al venir de Toulouse debía recoger en 
Cahors, el día 23, 6 u 8 personas2. He hecho el trato para 
seis a razón de dos luises por persona, si hubiere 8, él no 
deberá tomar más que tres luises por los dos sitios del 
cabriolé. Se ha quedado con las señas del Sr. Lacoste. 

                                                 
1La Srta. Avoust es hermana de sor Bibiane. 
2Coche de 8 personas, destino París. 
Provenientes de Cahors: Sor Febronie Faizandier, sobrina del P. Philippe; 
sobrino e hijo del Sr. Lacoste; un señor propuesto al Sr. Coudrin y una 
novicia. 
Provenientes de Sarlat (tomadas en Souillac): Sor Stéphanie Lagarde, sor 
Maxence Lagarde y sor Ida Montreuil. 
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Hemos contado con que llegaría a tiempo; empiezo a temer 
lo contrario. 

He aquí, mi buen hermano, cómo había yo 
organizado el coche: primero Marianne, hermana de 
Philippe, el sobrino y el hijo del Sr. Lacoste, un señor que 
usted había propuesto al Sr. Coudrin y una de las novicias 
si es que hay alguna en casa que muestre disposiciones y 
sea segura. Cuento con las tres de Souillac, Sarlat. 

Le suplico, mi buen hermano, que no falte al 
encuentro con el cochero, tiene 150 francos de reserva. He 
cometido una imprudencia al hacer este trato, pero una 
plaza en la diligencia cuesta 136 frs. Así que, como quería a 
toda costa tener a Marianne, las 3 de Sarlat que llegarán a 
Souillac el 25 y las dos pequeñas Lacoste, suman las seis por 
las cuales me he comprometido, y si hubiere 8 ganaríamos 
un luis. Todo esto le va a dar trabajo, sobre todo si el Sr. 
Lacoste no ha llegado. Es un hombre muy bueno del cual 
estamos muy contentas. 

Diga, por favor, mil cosas de mi parte a la Sra. 
Lacoste. No hago más que felicitarme por tener a su hija 
mayor1 quien une a las virtudes de su estado talentos 
agradables y esenciales para un pensionado. Conviene decir 
que le he dado buenos maestros y que ella lo ha 
aprovechado. La pequeña es muy agradable2. 

Adiós, hermano mío, me apremia la hora. No tengo 
tiempo más que para renovarle la certeza de mis 
sentimientos respetuosos con que soy. 

 Su muy humilde servidora, Rece por 
nosotros.  

                                                 
1Hija mayor de la Sra. Lacoste: sor Hilde. 
2La pequeña: Floride. 
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494 A Sor Gabriel de la Barre 

 

Lunes 11 de diciembre (1815)1 

 

  Soy tonta, mi querida Elena; he olvidado avisarle que 
había metido un cáliz en la maleta del Sr. Bertin. Le ruego 
que le pida enseguida que se lo entregue y le haga llegar a 
manos del Sr. Cura de Exireuil, pequeña parroquia cercana a 
S. Maixent. Mi hermano es quien se lo regala; diga también al 
Sr. Cura que el cáliz está ya consagrado. 

  Le compadezco con toda el alma por tener ahí a la 
encantadora Rose2 y no tener a nadie para las internas. 
Procuraré enviarle una; es difícil, pues tendría que ser una 
persona instruida y habilidosa y con cierto buen aspecto. 
Tenemos pocas así y lo que tiene ahí no puede carecer de 
inconvenientes para las que son jóvenes. 

  Justine3 alaba mucho sus bondades, las del Sr. Isidoro, 
las de la buena la Srta. Boissière; pero no echa de menos a las 
otras buenas hermanas: la verdad es que son un poco 
gruñonas, aunque muy santas. 

  Aquí estamos siempre muy preocupadas por la falta de 
dinero; por lo demás todo marcha bastante bien. Diga a la 
Srta. Nicolas, de quien tengo una sublime idea, que sigo 
esperando pasear por Saint Etienne. 

                                                 
1El 11 de diciembre de 1815 es lunes. 
2Anne Pouzergue, nacida en Cahors en 1785. Profesa en París el 24 de mayo 
1807 con el nombre de sor Rose, se trastada después de Sées a Laval, luego a 
Poitiers el 13 de noviembre de 1815. 
3Sor Justine Charret: La Buena Madre la llama a París el 24 de octubre 1815. 
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  Adiós, mi muy buena; quiérame siempre. Cuide su 
salud sobre todo mientras dure este frío que me mata. 
Siempre suya. 

  Mil cosas a nuestra amiga; que Dios nos la conserve. 

  Diga a sor Ursule que no puedo comprender la idea de 
su cuñada. Si ella cree que esto pueda dar resultado, 
arréglese con ella. Creo que tiene muchos hijos y pocos 
medios. Quisiera poder enviarle a su sobrina, pero los viajes 
nos arruinan. 

  Recuerdos al Sr. Isidoro y Sylvain a quien yo quisiera 
que pudiéramos recuperar para hacer de él un padre. 
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495 A Sor Hilde Lacoste 

 

(Antes de marzo 1816)1 

 

 Mi buena Hilde, su hermanita se encuentra mal y me 
preocupa mucho2. Se hincha y se deshincha, temo que la 
perdamos. Sus hermanos3 están bien, están contentos del 
menor; el mayor está en la incertidumbre, siempre es del 
parecer del último que habla; echa de menos su anterior 
estado4. Vamos a procurar guardarlo hasta las vacaciones, 
después se lo enviaremos. 

 Estoy muy preocupada por el Santo Hombre5. A 
toda costa hay que hacer venir desde Mortagne al médico 
que le ha tratado el año pasado. El Sr. Coudrin lo ordena, 
no pierda un minuto. 

 Adiós, me duelen mucho los ojos, lo cual hace que 
no pueda escribir. Le enviaremos los remedios por una 
pequeña a quien le duele la nariz. Haga que la cuiden y no 
la devuelva. 

 Adiós, querida mía. Iré a verla lo antes que pueda. El 
Sr. Hilarión está en el patio.6  

                                                 
1La fecha parece deber ser el 16 de julio. 
2Hilde Lacoste: Superiora de Sées. Su hermana Rosalie Lacoste Glaudières, 
nacida el 4 de enero 1793 en Cahors, profesa de coro el 9 de mayo de 1822 en 
Saint Calinisse, fallece en Rennes el 1 de junio 1881. 
3Sus hermanos: Henri y Léon (no se acostumbra). 
4Era militar. 
5El padre Antoine Astier. 
6Está de regreso de Roma, lo cual permite fechar esta carta como de 1816. 
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496 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

27 de diciembre 1815 

 

 Seguramente se queja de mí, querida Adelaïde; 
desde la llegada de sus alumnas no le he escrito más que 
unas palabras. ¿Ha podido recuperar el cesto que pretenden 
haber olvidado en Souillac? En fin, mi muy buena, ¿en qué 
está? Ya no sé lo que me ha preguntado, vuelva a hacerlo si 
es importante. 

 He blanqueado sus negras por un año. Dirá que es 
un poco pronto, sobre todo para Maxence2. He pensado que 
al cabo de ese tiempo estaría libre y puede que esto la 
vuelva un poco más sensata; por lo demás, hasta el 
presente, no tengo reproches que hacerle. Le confieso que, 
seriedad aparte, me agrada más que las otras dos. Teniendo 
todo en cuenta, Fébronie (hermana de Philippe) es la mejor 
de las tres. Quisiera saber, querida mía, qué tal siguen las 
que le he enviado. Le ruego les diga que me escriban con 
toda franqueza. Le pido que no acepte leer sus cartas (es 
posible que ellas se lo propongan) porque tienen todo el 
derecho a decirme todo sin comunicárselo. Tal facilidad 
serena la imaginación y no tiene inconveniente alguno con 
respecto a mí que conozco las cabezas. 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2 Marie-Claire Lagarde sor Maxence, nacida en Cahors en octubre 1798, 

profesa en 1815 y 1818. 



191 

 

 Haga que la pequeña Laplanche1 escriba a sus 
padres, Victorine2 a la Sra. Ladrouardière3 y lo mismo las 
demás. Diga a Alexandrine4 que Annonciade5 ya es novicia, 
que se comporta muy bien; espero que pronto vaya a 
reunirse con su hermana. 

 Por favor, mi querida Adelaïde: sea siempre buena e 
indulgente. Tiene gente muy joven, de salud delicada. Los 
principios de un establecimiento son siempre penosos y 
tristes. Es usted, querida mía, quien más tiene que sufrir, 
pero Dios da siempre el traje según el frío. Adiós, le deseo 
un año muy feliz y la abrazo de todo corazón. Toda suya. 

 
  

                                                 
1Sor Mecthilde Laplanche. 
2Victorine Lesilleur. 
3La Sra. Ladrouardière: una señora de Sées. 
4Alexandrine Chauveau, profesa en París el 16 de julio 1813. 
5Annonciade Chauveau, profesa en París el 25 de marzo de 1816. Las dos 
hermanas han venido a París en 1810 (cfr. Carta de sor Gabriel de la Barre, 6 
de febrero 1810). 



192 

 

497 A Sor Francisca de Viart 

 

(1815-1816) 

 

 Hace ya varios días que hubiera podido tener mi 
poder si yo no hubiera estado enferma. Le ruego que me lo 
vuelva a traer a su regreso que, será pronto según espero. 
Mientras tanto la abrazo y quiero con todo mi triste 
corazón. Me apremia el tiempo. 

 Mis respetuosos saludos al Sr. Abraham1. Recibo con 
gusto a su señora si ella quiere venir. 

 
  

                                                 
1 Padre Abraham Armand. 
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498 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

10 de enero 1816 

 

 Está muy preocupada por mí, mi querida Adrienne, 
y yo pienso a diario en usted y en sus problemas. He estado 
enferma, pero voy mejor. Comienzo a esperar que se 
acostumbrare, cosa que yo deseo mucho porque creo que 
hará el bien. Todas nuestras buenas hermanas le dicen miles 
de cosas; estamos aplastadas por los catarros. Por lo demás 
todo marcha bastante bien. Le deseamos muy feliz año lo 
mismo que al Sr. Hippolyte2 a quien debe tratar de 
convencer para que se cuide. 

 Hemos visto a la Sra. d’Ormay3 que no está mal de 
salud. No lamenta que va a dejar Sées, es un trasiego del 
que uno no se hace idea. Este año jugamos a ¿le agrada la 
compañía? 

 Todo por Dios, todo según Dios, todo debería 
empezar o, por lo menos, todo debería acabar ahí. No 
recuerdo lo que me ha preguntado. Le renuevo, mi buena 
hermana, la sincera seguridad de mi tierno afecto. 

 

E. Aymer 

 No olvido a Bibiane4 y deseo la felicidad de todas.  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El padre Hippolyte Launay. 
3Sor Azelle d’Ormay, superiora de Sées, luego de Laval. 
4Sor Bibiane d’Avoust. 
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499 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 
 

Mi querida Adelaïde, se queja de mí y se equivoca, 
porque no he podido escribirle, he estado enferma y todavía 
estoy cansada. 

 

Puede vestir de lana2 a sus pequeña damas, 
solamente el gasto me ha impedido hacerlo yo también. Le 
suplico que trate de no ponerlas feas; quisiera que 
conserven un aspecto agradable, lo cual no perjudica en 
absoluto a la devoción y hace bien al mundo. Respecto a su 
tío, arréglelo como le parezca debe hacerlo, lo dejo a su 
responsabilidad. 

 

Creo que no puede rechazar a la anciana religiosa, 
pero me desagrada la protegida. Haga lo menos mal 
posible, le envío mi poder. Vele por que los arreglos sean 
sólidos, ponga mucha prudencia en todo y para todo. Cuide 
su salud, así como la de sus compañeras a quienes abrazo. 
Procure que no domine demasiado el aburrimiento. Dese 
cuenta de que son todas jóvenes y ligeras, aunque su 
intención sea sólida. Deme noticias suyas y crea en mi 
inviolable afecto. 

 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Traje religioso para las hermanas. 
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No recuerdo lo que me pedía de geografía o de 
gramática. Es un olvido afortunado para mi bolsa. Como los 
cocheros pasan continuamente por Souillac1 quisiera que 
tuviese allí una casa de confianza en donde poder depositar 
lo que se le pudiera enviar o lo que usted misma quisiera 
hacerme llegar. 

 

Adiós, toda suya. 

 13 de enero 1816. 

  

                                                 
1Souillac, cerca de Sarlat: una de las paradas habituales de las diligencias. 
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500 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

23 de enero 1816 

 

 No entiendo, mi querida Adrienne, como puede ser 
que no haya recibido noticias mías. Le he escrito por lo 
menos dos veces desde que se marchó. No estoy en 
absoluto descontenta, al contrario: admiro su celo, su valor. 
Todas sus reflexiones me parecen buenas y justas, deseo 
que llegue a serenar todas las mentes. Me aflige lo que me 
dice de sor N. es un momento que llegará, así lo espero, a 
disipar. Es una buena joven, con posibilidades, en su 
enfurruñamiento hay orgullo. Sor N. tiene mala cabeza, sólo 
Dios puede sacarla de un sistema de imaginaria 
independencia que turba su razón. Si continúa en sus 
mismas intenciones, podrá enviarla a Poitiers. Es el camino 
para regresar a su casa. No tome esta solución más que en 
último extremo. Rece por ella y haga rezar. Por lo demás, 
querida mía, tomo parte en todas sus penas, las comparto, 
pero creo que necesita mucha dulzura, vigilancia, que vean 
que sabe todo, que sepan que de buen grado opta por la 
paciencia. Hay que esperar que Dios haga el resto. 

 Cuide su salud: lo deseo, lo ordeno. Ruego al P. 
Hippolyte que emplee la severidad en esta área por relación 
a usted, y que acepte mis respetuosos sentimientos. 

 Hemos logrado sacar al joven Lacoste2 del estado 
militar, está con nosotros y en sotana. Todo el mundo lo 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Henri Lacoste, hermano de sor Hilde, profeso el 21 de noviembre 1817. 
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quiere, muy especialmente yo que estoy particularmente 
ligada a toda esta familia. No sin dificultad hemos logrado 
obtener su permiso. Hágaselo saber enseguida a su buena 
madre. 

 Debe llegarle una joven que debe venir aquí. Sus 
padres la dejarán en su casa hasta que tenga una ocasión 
segura. Le ruego que la ponga en la diligencia cuando 
encuentre alguien honesto. El Sr. Lacoste que conoce bien la 
región podría encontrarle viajeros o viajeras. La joven se 
llama Srta. Paloriés1. Adiós, toda suya para siempre. 

 
  

                                                 
1Marine Palhotié, hija de Jean Antoine y de Jeanne Arnal, nacida el 24 de 
agosto de 1794 cerca de Espalion (Aveyron). Profesa en París el 21 de 
noviembre 1816. Muere en Cahors el 13 de abril de 1817. 
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501 A Sor Francisca de Viart 

 

(Febrero 1816) 

 

Ignoro, querida mía, cuándo le va a llegar la Sra. 
d‘Ormay1. Lo que sí sé muy bien es que yo la veré venir con 
mucha satisfacción. Las tres que me ha enviado han hecho 
su viaje sin accidentes; las dos de blanco están muy bien, 
pero su novicia tiene un aspecto triste, en fin ¡puede que sea 
muy buena! 

Me preocupa el buen Sr. Abraham, sin embargo no 
creo que pueda quejarse de la Sra. d’Ormay, quien está 
llena de buena voluntad, de valor, es muy ahorradora y 
entiende de negocios. Deseo mucho que se entiendan, de lo 
contrario todo irá mal. También deseo que ella no sea 
demasiado desgraciada; es una joven que tiene experiencia 
y merece la confianza. Arregle todo lo mejor posible y lo 
logrará. También me compadezco de la pobre Srta. 
Angoulvant2 que quiero mucho. Todas hemos llorado por 
Hilde3 que está en Sées. Me doy cuenta de lo que deben 
sufrir en Haute-Follie, comparto la pena de todas y pido a 
Dios que las consuele. 

Según lo que me han dicho las dos blancas, hay 
varias que desearían cambiar de casa. Hablaremos de esto. 
En fin, querida mía, nada me dice de esa señora con su 

                                                 
1Sor Azelle d’Ormay. 
2 La Srta. Angoulvant: señora pensionista en Laval. 
3Sor Hilde Lacoste deja Picpus en febrero 1816. Nombrada en Sées para 
reemplazar a sor Azelle d’Ormay, nombrada superiora de Laval. 
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doncella que quiere venir con nosotros. Yo la aceptaría con 
gusto si usted piensa que es sólida. Adiós, toda suya para 
siempre. 
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502 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

2 de febrero 1816 

 

 Siempre se queja de mi silencio, querida Adelaïde, y 
de no saber lo que ha sido del interesante cesto. Hace 
tiempo le mandé decir, al mismo tiempo que se lo 
agradecía, que el citado cesto2 nos había gustado mucho, 
que lo que contenía en su interior no se había estropeado, 
que lo único que yo lamentaba fue el precio del porte. 

 No le he hecho llegar sus libros, no se encuentra la 
Historia de Francia que usted desea. Pregunte a la pequeña 
Laplanche si ella ha aprendido la cronología y si sería capaz 
de enseñarla con bolas, como la gramática; yo quisiera que 
pudiésemos adoptar en todas partes esta manera. 

 Acabamos de sufrir una dolorosa pérdida en la 
persona de la buena Alodie. Su padre ha venido a buscarla 
a pesar de que le habíamos dicho que no estaba en 
condiciones de viajar. Ha muerto en su casa al cabo de 
quince días. Nuestras buenas hermanas que la conocían 
estarán muy afligidas, sobre todo Victorine. 

 Hoy enviamos a Sées a la buena Hilde3, lloramos su 
marcha; rece por ella. 

 E Sr. Hippolyte1 ha ido a verla, pero las cosas 
marchan mal en su casa cuando él se ausenta. Siento su 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sin duda un cesto de trufas, especialidad de Sarlat. 
3Sor Hilde Lacoste, nueva Superiora de Sées. 
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pena pero hay que esperarlo todo de la Providencia. He 
oído hacer grandes elogios de quien la confiesa 
ordinariamente; creo que habría que conservarle y, cuando 
hace pequeñas ausencias, quedarse tranquila y ofrecer el 
sacrificio. 

 Diga, le ruego, mil cosas a todas las mías. Sobre todo 
que tengan valor, los primeros momentos del inicio de una 
casa son siempre penosos, pero también Dios lo ve todo. 
Dígales que hermanas y hermanos están bien. Seguimos 
contentos con Annonciade2. Adiós, querida mía, cuide su 
salud; nada de esfuerzos por encima de las propias fuerzas, 
pero paciencia y resignación en todo. Pienso en usted sin 
cesar. 

 El Sr. Coudrin está bien y no olvida a ninguna. 

 
  

                                                                                                        
1 Le père Hippolyte Launay vino desde Cahors. 
2Sor Annonciade Chauveau. 



202 

 

503 Al Padre Antoine Astier1 

 

2 de febrero 1816 

 

 Espero, mi buen hermano, que verá con gusto a una 
de sus antiguas alumnas. Le pido para ella sus bondades, su 
caridad y sus buenos consejos para los asuntos de la tierra. 
Le ruego también que impida que ella se mate por llevar 
una vida demasiado dura: la preocupación, los problemas, 
el miedo a no hacer las cosas bien añaden mucho peso a la 
austeridad de vida, sobre todo cuando se es joven. 

 Tenga también usted mismo la bondad de cuidarse 
porque estamos siempre preocupados por su salud. Acepte, 
mi buen hermano, la seguridad del respetuoso afecto con 
que tengo el honor de ser. 

 Su muy humilde servidora, 

 

E.A. 

 
  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
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504 Al Padre Abraham Armand1 

 

(Febrero 1816) 

 

 Acabo de recibir su carta, mi buen hermano. Estoy 
edificada del billete de la Srta. de Saint-Cyr, pero puedo 
asegurarle que hace más de dos años que acariciaba la idea 
de quitar a la Sra. Francisca puesto que mi deseo es que 
haya pensionistas en Haute-Follie, si es posible. La Srta. de 
Saint-Cyr no ha influido en mi opinión. Estoy más 
persuadida aún que usted mismo que conviene que cada 
cual se meta en lo que le corresponde. 

 Le pido que por favor reúna a las hermanas y les lea 
mi billete. Sé que todos están muy afligidos, deme noticias 
suyas, hágame saber con franqueza cómo se encuentra. Esta 
buena Srta. Angoulvant tendrá mucha pena. La Sra. 
d’Ormay2 es buena y tendrá para ella y para la Srta. de 
Saint-Cyr todas las consideraciones posibles, al menos yo 
no lo dudo. Tal es también mi intención. 

 Tenga a bien, mi buen hermano, no dudar nunca de 
los sentimientos respetuosos con que tengo el honor de ser. 

 Su muy humilde servidora, 

 

Enriqueta 

 Mil cosas a la Sra. d’Ormay  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2 Sor Azelle d’Ormay nueva superiora. 
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505 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

7 de febrero 1816 

 

 Los padres de la Srta. Palhoriés desean que ella 
venga aquí. Es preciso, querida mía, que trate de hacerla 
viajar lo antes posible. Confieso que también yo deseo que 
venga, me disgustaría que se reafirmase en su dialecto. 
Creo que será un buen sujeto. No tema por ella, nuestra 
casa está bien organizada en este momento para la 
regularidad y la instrucción, como ve hemos cambiado 
bastante. 

 Diga, le ruego, al padre Hippolyte, que siempre veré 
llegar a los suyos a nuestra casa con verdadera satisfacción, 
que quisiera saber a su sobrinito ya en Cahors. 

 Veo muchos problemas para sus clases, espero sin 
embargo que salga adelante. Trate, mi muy buena, de 
conservar a sor N; si ella quisiera, sería un sujeto 
encantador: días mejores nos darán más facilidad para 
enviarle gente. Le sería necesario un coche lleno para Sarlat 
y para usted. 

 Cuide de su salud y de la del P. Hippolyte si es que 
tiene un poco de ascendiente sobre él. Conozco a estos 
señores, se matan todo lo que pueden. 

 Hágame de nuevo una relación detallada de la casa 
que nos ofrecen en Villefranche, he perdido la que me 
habíais mandado. 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
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 El padre de la pobre Alodie1, se la ha llevado y ha 
muerto tres semanas más tarde. Ayer he recibido la noticia. 
Haga rezar por ella, la creo muy santa. 

 Adiós, querida mía. Se lo repito: cuídese. Sea 
siempre dulce, buena, amable de ordinario y todo irá bien. 
Hago votos muy sinceros para que sea feliz, es decir: que 
lleve su cruz valerosamente. Escríbanos a menudo y crea 
siempre en mi tierno afecto. ¿Cómo está Mélanie2? 

  

                                                 
1Eugénie Wulfremberg o Valfrembert, nacida hacia 1798 en Mel S/Sarthe, 
cerca de Alençon había hecho profesión en 1814 con el nombre de sor 
Alodie.  
2Sor Melanie Geland gobierna la casa de Cahors de forma interina después 
de la marcha de sor Adelaïde y antes de la llegada de sor Adrienne. 



206 

 

506 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

Febrero 1816 

 

La Srta. Palhorié me urge para que haga venir a su 
hermana, y más aún su tío, antiguo superior de seminario a 
quien debemos ciertas atenciones2. Así pues, querida, 
hágala viajar enseguida. Confieso que, si no debe quedarse 
en su casa, no tendré que preocuparme de que tome sus 
maneras. Si puede mandarme con ella la persona de quien 
me ha hablado, me dará una gran satisfacción. Creo que ya 
antes le he metido prisa para que me envíe a la Srta. 
Palhorié. Sus padres están disgustados por el retraso. Siento 
molestarle con mis peticiones; yo misma lo estoy porque sin 
duda no puede hacer lo que pido. 

Siento lo incómodo de su situación. Creo que el 
tiempo, la paciencia, la firmeza, la dulzura, más aun la 
gracia de Dios le darán mayor facilidad en su manera de 
existir según Él. Hago votos muy sinceros para que sus 
malas cabezas se pacifiquen y que, con menos devociones 
externas, tengan algo más de esa rectitud y abandono de sí, 
indispensables a quienes quieren ser esposas de Jesucristo y 
amigas de su Corazón. 

Mis respetos, le ruego, a nuestro buen hermano3. El 
Sr. Coudrin piensa y habla frecuentemente de él y de usted. 
                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2En 1816 las Cenizas son el 28 de febrero. El 8 de marzo la Buena Madre 
anuncia la llegada a París de dos personas de Cahors una de las cuales es La 
Srta. Palhorié, hermana de la que ya está en París. 
3Padre Hippolyte Launay, capellán de Cahors. 
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Cuantos aquí la conocen le dicen mil cosas y yo la abrazo de 
todo corazón. El padre de Alodie se la ha llevado a la fuerza 
a su casa donde ella ha muerto a los quince días. Rece por 
ella y por mí. 
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507 A Sor Hilde Lacoste 

 

(Febrero 1816) 

 

 He recibido sus letritas, mi querida Hilde, que me 
han dado mucha alegría. Deseo mucho que se acostumbre y 
que sea siempre buena. Sobre todo cuídese un poco, no se 
fie demasiado de que es joven, la necesitamos por mucho 
tiempo. 

 Deseo que su novicia se haya marchado. Hágame 
una sencilla relación de todas las hermanas, una por una. 
Vea también, pero sin preguntarlo, quiénes desearían 
cambiar. En fin ponga su confianza en Dios y todo irá bien. 

 Su hermanita está mejor1, viene a verme todos los 
días. Su hermano2 ha venido tres o cuatro veces. Hemos 
escrito a su padre para el sitio; seguimos esperando pero 
tememos al prefecto. 

 Hay que hacer tomar a Antoinette3, por la mañana y 
por la noche, una cucharada llena de jarabe de… ermes4 y 
una taza de agua en la que se haya hecho hervir la mitad de 
lo que se llama panecillo de café que se prensa en el agua. 
Seguidamente se añade a esta dosis una cucharada de agua 

                                                 
1Floride Lacoste, hermana menor de sor Hilde. 
2Henri Lacoste, hermano de sor Hilde. 
3Antoinette de Beaussais: nacida en Vienne cerca de Chauvigny, el 1 de 
marzo de 1792. Pronuncia sus votos anuales en 1806. Profesa perpetua el 18 
de agosto de 1808 a los 16 años y luego fue sucesivamente superiora de Le 
Mans en 1818, Tours en 1819, Cahors en 1825, La Verpillière en 1850. Muere 
en Chartres en 1870. 
4No se ha podido descifrar la palabra. 
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de flor de naranja y un poco de azúcar. Es bueno para cortar 
la diarrea y bueno para el pecho. 

 Adiós, mi querida hermana, crea y crea siempre en 
todo mi afecto, soy bastante boba llorándole todos los días. 
Mis respetos al Sr. Astier. 
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508 A Sor Gabriel de la Barre 

 

El 19 de febrero 1816 
 
 Estoy avergonzada, mi querida Elena, de que la Srta. 
de Graviers1 haya llegado antes de que yo le rogase que 
tuviese con ella todos los cuidados que su edad requiere, así 
como sus enfermedades y su gran voluntad. Respecto a su 
pequeña fortuna se porta con nosotras con un desinterés y 
una confianza admirables. Le ruego y suplico que la haga 
feliz. Me han dicho que tiene costumbre de tomar café y tal 
vez alguna cosilla más. No se ha reservado nada para ella; 
quiere ser de las nuestras pero su salud es muy débil.  
 Ruego a la buena la Srta. Boissière que sea su ángel 
tutelar y que la ayude en esas mil naderías a las que ella no 
se atreverá con nosotras. Temo su gran timidez y el exterior 
tan frío de usted; suavice su mirada hacia ella para darme 
gusto. 
 Mi tierno respeto al Sr. Isidoro. Estoy encantada de su 
nueva conquista, ¡Dios quiera que dure! Julie2 desea a su 
prima3; yo también la quisiera, si nuestra buena amiga 
consiente en ello. 
 Puede arreglarse como quiera con la Sra. de 
Bauregard. Adiós, querida  mía, siempre suya.  
 E Sr. Coudrin está bien y le dice mil cosas. No 
olvidamos a nuestro amigo el Sr. Sylvain4 a quien nos 
gustaría volver a tener.   

                                                 
1La Srta. Graviers: sin duda desea ser hermana donada. 
2Julie, sobrina de la Srta. Boissière. 
3Sophie Morillon: otra sobrina de la Srta. Boissière, prima de Julie. Profesa el 17 de 
marzo 1822 en Tours con el nombre de Floride. Muere en Sées el 21 de marzo de 1854. 
4Sylvain, P. Joachim Déletang. 
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509 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

8 de marzo 1816 

 

 Del 8 de marzo. Sus dos “cadurciennes”2 han llegado 
en muy buena salud y sin accidentes ni inconvenientes. La 
Srta. Palhorié parece muy buena, pero tiene un porte 
bastante triste. En cuanto a la otra, me parece muy joven, 
pero por lo demás parece muy intimidada. En resumen, son 
mejor que mal. 

 Estoy preocupada por usted, querida mía. Cuidado 
con la cuaresma, atención a su salud. La Sra. de Goujonnat 
ha escrito a Febronie; le dice toda clase de cosas buenas 
sobre usted. Hay que aceptar que en todas partes nuestras 
viejas señoras son la espina en el pie de todas las 
superioras. Lo sabemos, hay que cuidarlas, sería una 
desgraciada historia si hubiera que separarse. Tenga valor y 
paciencia. Apruebo abiertamente que no sea su confidente, 
esto disminuirá las mezquindades de que debe estar 
bastante cansada. 

 La Sra. d’Ormay está en Laval, espero a la Sra. 
Francisca. La buena Hilde está en Sées3, ahí supone una 
gran pérdida, en nuestra posición siempre hay que sufrir. 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2La Srta. Palhorié y la segunda puede ser sor Calixte Boudon-Leclerc (de 
Gourdon), nacida en 1799 y profesa, ella también, el 21 de noviembre 1816. 
3Sor Azelle d’Ormay es nombrada superiora de Laval (Superiora en Sées de 
1810 a 1816). 
Sor Francisca de Viart va a Picpus (Superiora de Laval de 1807 a 1818). 
Sor Hilde, Superiora en Sées después de salir de Picpus. 
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 Si tiene ocasión de escribir a las otras casas, no hable 
del déficit de la suya. Cuando hable de las hermanas de su 
casa, si le es posible, evite también decir: “mi familia”, “mis 
niñas” y predicar. Sé que, por lo general, hay menos 
relación con esta casa que con las otras, porque el Sr. ha 
tomado ese tono, lo cual ha desagradado, aunque se le haga 
justicia. Dígale, por favor, mil cosas de mi parte. También 
debo decirle que hay que tener cuidado con el Sr. N. y tratar 
de que no esté al corriente de nada desagradable. Se lo dice 
todo a su madre que es, tal vez, la más habladora entre 
todas las mujeres corrientes. Ya he sabido bastantes cosas, si 
no esenciales, por lo menos fastidiosas. 

 Adiós, la hora y el papel me apremian. Abrazo a 
Bibiane1 y le estoy muy cariñosamente unida. 

  

                                                 
1Sor Bibiane d’Avoust, nacida en 1797, profesa de coro en París el 15 de 
marzo de 1815. 
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510 A Sor Victorine Le Silleur1 

 

10 de marzo 1816 

 

 Mi querida Victorine, le ruego me envíe enseguida 
un poder general. La buena Alodie ha querido dejarnos 
alguna cosa y ha hecho su testamento a su nombre. Debe, 
pues, enviarme un poder en blanco a fin de que yo pueda 
dárselo a un hombre de negocios quien verá si el 
testamento es bueno. Creo que no tendremos nada, pero 
hay que cumplir la voluntad de nuestra buena hermana, 
que mucho añoro. 

 Abrazo a Adelaïde y a todas las buenas hermanas de 
Sarlat. Traten de ayudarse mutuamente, de quererse y de 
cuidar su salud. Todos los que aquí la conocen le dicen mil 
cosas. Adiós, crea en mi sincero afecto. Rece por mí. 

 

Enriqueta 

 

 Srta. Victorine Lesilleur en el poder. 

 
  

                                                 
1 La carta está dirigida a la Srta. Victorine Lesilleur, en las Damas Blancas de 
Sarlat. 
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511 A Sor Hilde Lacoste 

 

(De mano de la Buena Madre) 

 

19 (marzo 1816) 

 

 Deseaba hacerle saber que su padre es comisario; he 
aquí porqué, mi querida Hilde, no he hecho salir la carta de 
su hermano. Ayer he recibido carta de su padre, todavía no 
tiene su puesto, pero lo esperamos. Actualmente Augustin1 
es quien se ocupa de nuestro correo, se pasa la vida en los 
despachos de la policía y del padre Elisé2 que sigue lleno de 
celo, y que cree estar seguro de su asunto. Rece para que se 
logre si es la voluntad de Dios. 

 Su hermanita va dos veces por semana a St Thomas, 
su cabeza va mejor, pero tiene en cantidad. Su salud 
también está mejor, come y la encuentro menos delgada. 
Sus hermanos están bien. 

 Diga, le ruego, a la hermana Aure3 que ha hecho 
muy bien en escribirme. Agradezco mucho su atención, le 
encargo que le cuide y sobre todo que le haga comer. 

 Tengo el honor de escribir al Santo Hombre1. 
Mientras tanto, dígale que estoy muy contenta de que nos 

                                                 
1Augustin Coudrin. 
2Podría tratarse del padre Elisée, cirujano del rey Luis XVIII, sin duda en el 
hospital de las Hermanas de Saint Joseph de Villeneuve. 
3Sor Aure ha venido de Poitiers a Cahors con la Buena Madre en octubre de 
1803. En Sées el 20 de octubre de 1804. 
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dé su otra sobrina. Asegúrele mi respeto. Hágame saber si 
Antoinette tiene siempre la corriente. Mil cosas a todas las 
buenas hermanas, piense que hace falta que usted sea la 
mejor. 

 Adiós, rece por mí, no me olvide y crea en mi tierno 
afecto. 

 
  

                                                                                                        
1El padre Antoine Astier. 
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512 A las Hermanas de Laval1 

 

(Marzo 1816) 

 

 Mis buenas hermanas, sé que están afligidas por la 
marcha de la Sra. Francisca. Lloro con ustedes, aunque haya 
tenido que pleitear para tenerla aquí. Hace ya dos años que 
acaricio la idea de quitársela, siempre con el temor de darles 
pena. Espero que la Sra. d’Ormay les consuele y que todas 
hagan justicia a sus méritos. Es una persona llena de 
virtudes, de celo por el bien. Les pido su amistad, su 
confianza, porque de su obediencia no dudo. Y tengo la 
confianza de que Dios les ayudará, les sostendrá y que ella 
y ustedes serán pasablemente felices ofreciéndole todos los 
sacrificios que pide su estado de víctimas y de adoratrices 
del divino Corazón de Jesús. A esta hoguera de amor es a 
donde les exhorto a que vayan a obtener la fuerza para 
llevar su cruz todos los instantes de sus vidas. Me 
encomiendo a sus oraciones y les aseguro con toda verdad 
que soy enteramente suya en los divinos Corazones de 
Jesús y de María. 

 

 Su vieja madre, 

 

Enriqueta Aymer de la Chevalerie 

 
  

                                                 
1 La carta está dirigida a las buenas Hermanas de Haute-Follie. 
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513 A Sor Hilde Lacoste1 

 

(17 de abril 1816) 

 

 Mi buena Hilde, no le envío estampas, sin embargo 
la encuentro muy buena. Tendrá dos docenas de gramáticas 
y geografías y los dos cuadernos, el total cuesta 39 francos. 

 Deseo, mi querida amiga, que Dios la sostenga en 
sus tribulaciones. Sabe que tampoco aquí nos faltan. 

 Sus hermanos2 están bien. Temo que el mayor se 
aburra un poco; le veo algunas veces, pero siempre en 
ceremonia y sin apertura, lo cual le hace penosas tales 
visitas, al menos yo lo temo. El menor va bien; en resumen: 
los quieren y no tienen nada que reprocharles. Floride va 
algo mejor de su salud; le vendan la cabeza dos veces por 
semana. Estas señoras esperan curarla muy bien, por lo 
demás come y está mucho menos triste. 

 Dé por favor mis recuerdos al Santo Hombre. 
Abrazo a las buenas hermanas y le renuevo, querida mía, la 
seguridad de mi eterno afecto. 

 

 Este 17 de abril. 

  

                                                 
1Esta carta va precedida de una palabra de afecto y firmada: Eudoxie, 
Philippine, Henriette, Irène, Julie y Adalzinde. 
2Henri y Leon Lacoste. 
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514 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(París, 28 de abril 1816)1 

 

 Tan pronto como reciba mi carta, le ruego, mi 
querida Elena, que mande a buscar a casa de las Damas de 
la Unión Cristiana 317 francos que debo por ellas aquí. 
Cuando los tenga, pague por favor a la Srta. du Chilleau2 
150 francos y envíe a mi cuñada los 167 restantes. Tan 
pronto como los haya cobrado, yo los recibiré aquí y pagaré 
porque le confieso que estamos en las últimas. 

 No estoy descontenta de la Srta. Nicolas3. Estoy 
preocupada por nuestra buena amiga Boissière. Espero 
siempre ir a verla. Tengamos valor y quiérame siempre un 
poco. Toda suya. 

 Mil cosas a los Sres. Isidoro y Sylvain4. 

  

                                                 
1La víspera, 27 de abril, el marqués Luis Aymer de la Chevalerie había sido 
nombrado Comandante del Departamento de Seine-et-Oise. 
2Pariente de la Buena Madre. 
3La Srta. Nicolas ha llegado a Picpus el 27 de abril de 1816 (Familia de sor 
Etienne). La fecha de esta carta ha sido puesta por la Srta. Nicolas porque, el 
pequeño texto de la Buena Madre está añadido como P.S. en una carta de la 
Srta. Nicolas a sor Gabriel de la Barre. 
4Sylvain, padre Joachim Delétang. 
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515 A Sor Hilde Lacoste 

 

Recibo siempre sus noticias con mucho agrado, mi 
querida Hilde, por eso escríbame todo lo que quiera. 

 El Sr. Chretien1 está aquí, nos hemos puesto de 
acuerdo para que, tan pronto como llegue, le escriba 
diciendo el día en que piensa enviar al hermano de la 
Providencia a Alençon, para recoger a Caroline2 que he 
decido a enviar a Le Mans. 

 Es preciso, mi buena hermana, que para evitar los 
inconvenientes del viaje, tome uno de los coches pequeños 
de Sées y que vaya con ella a dormir a Alençon, a casa de la 
Srta. Loison el día en que el Sr. Chretien le diga que debe 
llegar allí su hombre. Al día siguiente, ella partirá con él a 
caballo y usted regresará a Sées. 

 Deseo que esta expedición disminuya las espinas de 
sus rosales. El asunto de su hermano todavía no ha 
terminado, no puede imaginar la cantidad de tramas que se 
han urdido para que su nombramiento no llegue a efecto. El 
Obispo3 ha escrito más de 20 cartas, Augustin ha hecho 50 
viajes a la policía y a las Tullerías; en fin: nada hay aún 
decidido, pero pierdo el ánimo. Así son los asuntos de este 
mundo. Veo poco a su señor hermano y siempre sin 

                                                 
1Jacques–Michel Chretien, nacido el 13 de enero de 1765 en Menil-Gondouin 
en el Orme, hace profesión el 9 de julio de 1808 con el nombre de Zozime. 
Mayor que el P. Coudrin, es sin duda sacerdote cuando entra en la 
Congregación. 
2Caroline Charpuy: nacida el 4 e 3 abril de 1794 en Auxerre, profesa el 3 de 
noviembre de 1815 en París. Muere en Sées el 15 de agosto de 1824. 
3Mons. de Chabot. 
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libertad alguna. Dicen que se aburre. Es preciso, querida 
mía, que le escriba una carta muy buena, muy amistosa y 
sobre todo, que le exhorte a la perseverancia en el bien. No 
debe hablarle de mí, creería que yo le he dicho algo. 

 Floride1 corre y salta un poco, está mejor, su cabeza 
se va curando poco a poco. No se habla de su otro hermano, 
lo cual hace pensar que está pasablemente bien. 

 Adiós, mi buena y querida amiga, conoce mi tierno 
afecto por usted, sólo terminará con mi vida, rece por mí. 

 Mis respetuosos sentimientos al Hombre Santo. 
Hábleme de su sobrina2. 

 2 de mayo 1816. 

  

                                                 
1Hermana menor de sor Hilde Lacoste. 
2Aline, sobrina del P. Antoine Astier, el Santo Hombre. 
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516 A Sor Hilde Lacoste 

 
(De mano de la Buena Madre) 

París, 6 de mayo de 1816 

 

 No tengo más que una cosa que decirle, mi querida 
Hilde. Le pido que cuide su salud y la de sus compañeras. 
Estoy apenada por su relato. 
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517 A Sor Hilde Lacoste 

 

Lunes 20 de mayo 1816 

 

 Recibo su carta en este instante, mi querida Hilde y 
le suplico me envíe lo más rápidamente posible los 800 
francos. En este momento en que le estoy escribiendo no 
tengo ni 20 francos. Conoce bastante esta casa para darse 
cuenta de mi problema. Por favor, emplee el medio más 
corto, sin locura. 

 Estoy apenada por su situación, pero tengo 
esperanza de que Dios la sostenga. 

 Adiós, la quiero y abrazo de todo corazón. Mis 
respetos al Santo Hombre, trate de que se cuide. Adiós, toda 
suya. 
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518 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Lunes, 3 de junio 1816 

 

 Con verdadera satisfacción le anuncio que mañana 4 
de junio hago partir de aquí un coche con ocho personas 
cuatro de las cuales son para Sarlat2. En primer lugar un 
eclesiástico muy santo, muy dulce, que une a formas muy 
sencillas, mucha instrucción y amor por su estado. Las tres 
hermanas no son para exhibirlas, pero son muy buenas para 
todo lo de la casa, sobre todo muy seguras. Estarán en 
Souillac para cenar en el Lion d’Or, el miércoles 12. Le 
ruego que vaya usted misma a buscarlas y que lleve 
doscientos francos ya que yo no he podido darles más que 
seiscientos, costándome mucho, porque nuestra miseria es 
grande. He aquí, mi querida amiga, todo lo que puedo 
hacer. 

 Espero esté contenta de tener un sacerdote, que 
tratará de que se cuide porque su salud es muy débil. Deseo 
vivamente y sigo esperando ir a verla. Diga a todas nuestras 
hermanas que tendré gran alegría al encontrarme en medio 
de ellas. 

 Adiós, mi buena y querida amiga, tenga paciencia y 
valor. Le pido que no vaya más a Cahors, que la Sra. de 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Abate Michel Grégoire nace el 18 de enero 1793 en Grand Lucé, 
departamento de la Sarthe. Hará profesión el 26 de octubre 1817 con el 
nombre de hermano Zacharie. Con el Sr. Grégoire viajan también a Sarlat: 
sor Bonne (profesa en 1812) y dos hermanas de Laval. 
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Goujonnac diga lo que quiera. Adiós, rece por su vieja 
madre. Los manguitos han llegado a buen puerto y me han 
dado mucha alegría. Una vez más adiós. No se olvide el 
miércoles 12, de estar allí a las a las diez da mañana. 
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519 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

3 de junio 1816 

 

 Mi querida Adrienne, le anuncio que mañana por la 
mañana, 4, ocho personas parten para Cahors y Sarlat2. 
Tendrá tres hermanas de las que espero esté contenta. La 
primera es sor N.3 de la que estamos perfectamente 
contentas desde que es hermana blanca; la segunda es una 
sor N. que es dulce, buena, muy segura y que no carece de 
inteligencia; la tercera es sor N. que tiene más posibilidades 
de lo que piensa, pero que hará falta que la forme sobre 
todo en la rectitud, es mal pensada aunque tiene buena 
voluntad. Procure que no se haga intima de sor N. que 
deseo vaya a Sarlat. Legarán ahí el viernes por la noche, día 
14 del mes. Con ellas va un joven que será útil al Sr. 
Delaunay. 

 Si pudiese enviarnos alguien, haría bien en servirse 
del mismo coche, el conductor es de confianza. Todos 
necesitan pasaportes. 

 Adiós, mi querida amiga, rece por mí y crea en mi 
afecto. El Sr. N sigue su parloteo, cosa que me cansa mucho. 

 Mis respetos al Sr. Hippolyte.  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Parten para Cahors: Annonciade Chauveau (nacida en 1800 y profesa el 25 
de marzo 1816 en París). Modeste Gilles (profesa en Cahors el 7 de junio de 
1809) una hermana de Laval y un joven. 
3Los nombres estaban escritos con todas sus letras en el original. Al copiar la 
carta el P. Hilarión no los ha escrito. 
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520 A Sor Hilde Lacoste 

 

7 de junio 1816 

 

 He recibido, mi querida Hilde, el dinero que me ha 
enviado. Le ruego que, para otra vez, no vuelva a servirse 
de esta vía del correo. Si hubiese leído bien mi primera carta 
en ella le decía (envíemelo lo antes posible, pero sin locura). 
La manera que empleó la vez anterior fue muy buena; a 
pesar de todo, mi querida amiga, ha llegado en ayuda de mi 
necesidad y le doy las gracias por su celo. 

 Hemos hecho salir a mucha gente y nada para usted. 
No me hago idea de la clase de ayudas que quisiera tener. 
Me parece que las tiene muy buenas. Ida1 está en Le Mans, 
Pulchérie2 en Laval, ella no ha recibido su carta; 
Annonciade, Modeste y una de Laval están camino de 
Cahors, Bonne y dos de Laval van a Sarlat. Rece por las 
viajeras y por mí que quisiera ir a verla. Sus hermanos están 
bien, Floride algo mejor, contamos con que los grandes 
calores contribuyan a su curación. Los demás, como de 
ordinario. No he escrito a su padre porque todavía tengo 
esperanza respecto a su puesto, uno de 20.000 francos no 
hubiera dado más complicaciones, en fin ¡Fiat! 

 Mis respetos al Hombre Santo; le ruego le diga que 
mi joven hombrecito podría parecer bien. Adiós, querida 
mía, sea siempre buena y crea en mi muy tierno afecto. 

  

                                                 
1 Sor Ida Montreuil, nacida en 1797, profesa en París el 8 de diciembre 1815. 
2 Sor Pulchérie Layzat, nacida en 1792, profesa en París el 4 de octubre 1813. 
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521 A Sor Théotiste Brochard 

 

Hace ya mucho que no recibimos noticias suyas, mi 
querida Théotiste; en realidad, creo que no ha escrito desde 
el anuncio de las lanas o su recibo de la pensión. 
Convendría nos dé noticias, por lo menos cada mes. 

¿Qué hay de nuestro buen hermano Régis1? ¿Y sus 
dolores de cabeza? En fin una sencilla relación sobre el 
estado de cada uno para que bendigamos a Dios si no son 
demasiado desgraciados ¿Y su salud? ¿La anciana 
Marguerite2 está bien? 

En cuanto a nosotros, siempre la misma situación, 
entre el yunque y el martillo, siempre sin dinero y con más 
gente que nunca. 

Adiós, mi muy buena, me apremia la hora. No hay 
momento en que no desee su felicidad según Dios e incluso 
según el mundo. Mil cosas buenas al valiente St. Régis. 

Su sobrina3 ha hecho su primera comunión el día de 
Pentecostés, es dulce y buena, pero lenta y con poca 
capacidad, su salud es muy buena. Su sobrino también está 
bien. 

 

 8 de junio 1816 

  

                                                 
1 Padre Régis Rouchouze, Superior de Mende. 
2 Sin duda una hermana donada. 
3 Rose Bouchard, sobrina de sor Theotiste. 
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522 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

8 de junio 1816 

 

 Mi querida Adelaïde, estoy desolada por haberme 
olvidado de decirle que traiga con usted a Alexandrine2, 
sobre todo si está en un buen momento. Si aún fuese 
tiempo, deme esta alegría, también su hermana se alegraría 
mucho de verla. 

 Le envío un grupo de tres que tienen inteligencia y 
que espero le sean útiles. 

 El Sr. Grégoire es un santo, espero esté contenta de 
él; tiene muy mala salud y necesita cuidados para ella. Es 
buen amigo mío, me gusta su sencillez; es muy instruido. El 
Sr. Coudrin le tiene muy en cuenta. 

 Adiós, me apremia la hora: El Sr. Grégoire le 
presentará un cheque, procure hacerme cobrar el dinero. Es 
para nuestro comisario de policía que nos ha prestado 
muchos servicios. Adiós. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Alexandrine Chauveau y su hermana Annonciade. 
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523 A Sor Adrienne Bocquencey1 

 

9 de junio 1816 

 

 Ayer he recibido su carta, mi querida Adrienne, que 
no encaja para nada con la idea que yo tenía que pudiera 
necesitar tres hermanas. Lamento, pues, haber hecho partir 
a sor N. que me hubiera gustado mucho guardar aún por 
un par de años. Le pido como verdadero favor que procure 
que no la estropeen: a los diecisiete años se es susceptible de 
toda clase de impresiones. Estaría desolada si, al 
aburrimiento, al cansancio y a otras mil tentaciones, se 
añadiesen los malos consejos. Además, tiene un pariente 
que, muy piadosamente, no estaría tal vez disgustado de 
hacerla salir de entre nosotras para llevarla a otro lugar. No 
hay ningún reproche que hacerle desde que es blanca2. 

 Me da mucha pena de la pobre sor N. pero, por 
razones que no puedo decir, no puedo querer que vaya a 
Sarlat. Si su salud permitiese que pudiera ir a Mende o a 
Poitiers, hágala partir enseguida. Temo que el 
desplazamiento aumente su mal. Vea según su sabiduría lo 
que es mejor; tengo mucha pena por su situación. 

 Espero, mi querida amiga, que pueda enviarme 
alguien cuando regrese el coche. Si el Sr. Delaunay tuviese 
también alguien, convendría que lo arregle con el conductor 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Desde que ha tomado el hábito blanco de las Religiosas de los Sagrados 
Corazones. 
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que es un hombre de sesenta y tantos años, que me han 
dicho es muy sensato. 

 Adiós, querida mía, cuide su salud; me inquieta la 
del Sr. Delaunay, trate de ver con el médico lo que pueda 
convenirle. Comparto sus penas y desearía poderlas aliviar. 
Agradezco que su hermana y sobrina estén en Sées, Hilde 
ha hecho una buena cosa. Adiós, rece por mí y crea en mi 
afecto. 
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524 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Fines de junio 18162 

 

 Mi querida Adelaïde, siento mucho que no haya 
llevado a Alexandrine3 a Souillac. Convendría, si fuere 
posible, enviarla a Cahors un par de semanas para que 
viese a su hermana que es una persona muy interesante. 
Hay que tener consideración. Temo que el tío4 se las lleve si 
ellas no están muy decididas a quedarse con nosotras. Esto 
es sólo para usted. Me gustaría que pudiese enviarme los 
sujetos de que me habla. Trate de ver con las de Cahors. 

 Quisiera saber que el Sr. Grégoire no está con su 
párroco. Trate de alojarle lo menos mal posible. Cuide su 
salud que es débil. Es un santo varón por quien tengo 
mucha veneración. 

 Adiós, querida mía, toda suya. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Desde el 25 de junio, Augustin Coudrin es bachiller en derecho. 
3Alexandrine Chauveau en Sarlat, hermana de Annonciade Chauveau en 
Cahors. 
4Sr. Guillaume Chauveau. 
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525 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

(Junio o julio 1816) 

 

 Acabo de recibir su carta, mi buena Adrienne, y 
enseguida la voy a reñir. No ha comprendido lo que le 
había dicho para sor N. Se lo repito, vale para dar la clase 
que quiera, y deseo que no se ocupe más que de enseñar y 
aprender. No tiene en su contra para esto más que sus 
diecisiete años. Por lo demás es un excelente sujeto que yo 
no quisiera se desplazase más. Sor N. no puede bajo ningún 
punto de vista compararse a ella, no está en condiciones de 
enseñar y necesita ser vigilada porque, sin quererlo tiene 
una actitud de mente que molesta a los demás. 

 Siento que no tenga una buena cocinera para 
enviarnos, o por lo menos un buen sujeto que hubiera 
podido hacerse cargo de las pequeñas Lagarde: las 
hermanas, el hermano y yo lo deseamos mucho; no he 
perdido completamente la esperanza. Me vendrían bien dos 
de Sarlat, si pudiese arreglarlo. Euphemie es perfectamente 
buena y no carece de inteligencia. 

 Adiós, la hora me apremia. Crea en todo mi afecto. 
Mis respectos al Sr. Delaunay. 

 
 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 



233 

 

526 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

16 de julio 1816 

 

 Mi querida Adelaïde, sus alumnas han llegado muy 
bien. Valorie ha sido incapaz de acordarse de cuando 
dinero le habíais dado, por favor dígamelo. Estoy bastante 
lejos de los 475 francos que se deben. 

 He recibido su carta en la que me propone comprar. 
Confieso que, no teniendo dinero, no estando seguras de sí 
vamos a tener éxito en Sarlat, me dolería hacer este gasto. 
Por lo demás si su tío quisiera darle dinero, tendríamos 
necesidad, gran necesidad de ello aquí donde lo estamos 
pasando mal. En fin, usted está en el lugar y puede ver 
cuáles pueden ser nuestras esperanzas. 

 La dejo porque me duelen mucho los ojos. Estas 
buenas jóvenes2 me han dicho que el Sr. Grégoire no está 
acostumbrado, esto me apena; quisiera saberle feliz. 

 Adiós, querida mía, tenga valor y crea en mi cariño. 
Mil cosas a todas, una caricia a Victorine3; ¿Qué es de 
Alexandrine? El Sr. Hilarión4 está en el tribunal.  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Antoinette Martín: sor Eulalie, nacida en Saint Céré y fallecida en Tours en 
1823. 
Marie Froment: sor Valérie Froment, nacida en Montfaucon (Lot) el 17 de 
noviembre 1792 y fallecida en Le Mans 1874. Ambas vienen de Sarlat y han 
profesado en París el 20 de julio de 1816. 
3Victorine Le Silleur. 
4El P. Hilarión ha regresado de Roma. 
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527 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

16 de julio 1816 

 

 Hace un siglo que no le escribo, mi querida 
Adrienne. No he podido hacerlo porque me duelen mucho 
los ojos. Nuestras buenas hermanas han llegado bien y sin 
accidente. Otra vez habrá que hacer el arreglo por escrito y 
decírmelo, porque los viajes nos arruinan. 

 Agradezco saber que nuestras parisinas estén 
acostumbradas. Espero que Annonciade haya visto a su 
hermana2; es una crueldad estar tan cerca sin haberse dicho 
siquiera un sencillo saludo. 

 Adiós, me falla la vista. Crea en mi afecto. Mil cosas 
al Sr. Hippolyte, está en el tribunal3. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Annonciade está en Cahors y su hermana Alexandrine en Sarlat. 
3Antes de dejar Roma, el 20 de junio anterior, el P. Hilarión había tenido, el 7 
de junio, una entrevista con el Cardenal Scotti. Este quería que se reuniese 
enseguida un Capitulo general para completar las Constituciones. Estas 
habían sido examinadas ese mismo día por la Sagrada Congregación de 
Obispos y Regulares. Era la primera vez que se evocaba en ella nuestra 
causa. Al día siguiente el P. Hilarión se había encontrado con los cardenales 
Arezzo y Morozzo. El 10 de junio había sido recibido en audiencia por el 
Papa que se había mostrado favorable a la Congregación. Por último, el 11 y 
el 12 hablaba aun con los cardenales Morozzo, Malvasia y Dugnani. El 16 de 
julio llega a Picpus. 
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528 A Sor Gabriel de la Barre 

 

25 de julio 18161 

 

 Mi hermana2 me ha dado un disgusto, mi querida 
Elena, al hablarme del preocupante estado de la Srta. 
Boissière. Yo había esperado que Dios nos dejase mucho 
tiempo a esta preciosa amiga, ahora tengo dificultad en 
resignarme al doloroso acontecimiento que nos amenaza. 

 Mi hermana me ha dicho también que tiene usted un 
fuerte resfriado. Cuídese bien, para verla pronto libre de él. 

 El obispo de Chalons3 me ha entregado de 360 
francos que le ruego pague al primer requerimiento del Sr. 
abate du Chilleau4. Temo, querida mía, que no tenga este 
dinero, pero quisiera que se lo pida prestado a la Sra. 
Barbaut; estoy persuadida de que no se lo rehusará. Si no 
tuviera tan mal los ojos, yo misma le escribiría para pedirle 
nos haga esta favor. Confieso que, sin haber tenido la 

                                                 
1El 25 de julio, El Sr. Eugène de Montmorency, las Sras. de Milanges y de 
Vibraye se habían dirigido a Madre Enriqueta. para recomendarle el 
proyecto de establecer en París de la adoración perpetua de las Cuarenta 
Horas. El proyecto no se realizó pero la Fundadora propuso de suplirlo por 
una reunión de fieles que tomarían cada uno una hora de adoración. 
2“Mi hermana” podría designar a la esposa de Luis Aymer (Zenobie de 
Vezins) que había venido a París después del 11 de julio. Es ella quien debió 
informar a la Buena Madre de que el estado de salud de la Srta. Boissière se 
había agravado. 
3 Mons. du Chilleau, pariente de la Buena Madre y antiguo obispo de 
Châlons. 
4 Se trata del abate Chilleau, cuya hermana, la Srta. du Chilleau St Jelin era 
hermana de la madre de sor Ludovine de la Marsonnière. 
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esperanza que tengo que ella aceptará sacarla de apuros, no 
hubiera aceptado tal dinero aunque tuviera gran necesidad 
del mismo. 

 Adiós, querida mía, crea en mi tierna amistad. Mil 
cosas al Sr. Isidoro y al muy buen Sylvain. E Sr. Hilarión 
está aquí, ninguna novedad salvo que está cojo1. 

  

                                                 
1“Desde el 27 de julio hasta el mes de noviembre, estuve paralizado por una 
fractura de pierna” dice el P. Hilarión en sus memorias. 
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529 A Sor Théotiste Brochard 

 

(Anterior a agosto 1816) 

 

 Mi buena Théotiste, no tengo tiempo más que para 
decirle que he recibido sus telas tan buenas por las cuales le 
doy las gracias. Cuando pueda enviarnos más, nos dará una 
gran alegría. 

 Estoy preocupada por usted y por mi buen amigo el 
Sr. Régis, cuiden ambos de su salud porque los dos son 
muy útiles a la gloria de Dios y muy queridos para sus 
amigos. Denos más a menudo noticias suyas y de todo lo 
que le rodea. ¿Cómo está la querida Anastasie1 y todas las 
demás? Este año quisiera dar todavía una vuelta hasta su 
casa; no desespero de ello. En fin ¡todo sea para gloria de 
Dios! 

 ¿Tendría algunos sujetos buenos que darme para un 
establecimiento montañés? St. Etienne2 no nos quiere, haga 
rezar al Sr. Régis por su tierra. 

 Adiós, mi buena hermana, crea en mi muy sincero 
afecto. Mil cosas a todas. Trate de que Monégonde dé un 
poder a su marido para arreglar sus asuntos. 

  

                                                 
1Sor Anastasie Chesne o Chêne. 
2Un establecimiento que no se llevará a cabo. 



238 

 

530 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

29 de julio 1816 

 

 Acabo de recibir su carta, mi querida Adrienne. 
Apruebo lo que hace. Creía que iba a hacer conducir a sor 
N. por su buen hombre y a caballo, ya que las 
comunicaciones no permiten otro modo. Si así fuese, no 
necesita darle compañía. Si la pone en la diligencia, no 
tendrá más remedio que darle como compañera la que me 
propone. Hubiera deseado mucho que hubiese estado en 
Mende, ella estaría mejor y hubiera facilitado mis arreglos. 

 Adiós, me apremia la hora. Mis respetos al Sr. 
Hippolyte. No enviaré a otra parte a aquella de la que él me 
habla; no hubiese estado en Sarlat si él no lo hubiera 
querido. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
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531 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(1816)1 

 

 Espero, mi querida Elena, que haya logrado pagar al 
Sr. du Chilleau. Le confieso que no me he atrevido a decir al 
Sr. Coudrin que le había jugado esta mala pasada. Sigo 
creyendo que, en momentos complicados, la buena Sra. 
Barbaut nos dará una mano. No puede hacerse idea de 
nuestra miseria; sin una extrema necesidad no hubiera 
obrado así. 

 Le envío un pequeño impreso. Verá que puede 
asociar a cuantos lo deseen; en la primera ocasión le haré 
llegar un centenar de ejemplares 

 Adiós, querida mía. Tenga siempre valor y crea en 
mi muy sincero afecto. Respetos y amistades a quien 
corresponda. 

  

  

                                                 
1Esta carta habría de fecharse a fines de noviembre 1816 a causa de los 
impresos citados. Se trata de una llamada de la Buena Madre, que invita a 
las personas piadosas a la comunión de oraciones con las “Celadoras del 
Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María” (cfr. Anales  1956 nº 
2, p. 61). Esta llamada, con fecha noviembre 1816, fue impresa en 3000 
ejemplares. 
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532 A Sor Hilde Lacoste 

 

20 de agosto 1816, París 

 

 Estoy muy afligida, mi querida amiga, por la gran 
pérdida que acabamos de tener1 pero confieso que me 
esperaba esta desgracia. ¡Cuántas penas tiene! Espero que 
mañana, a lo más tardar, le vaya alguien. 

 Diga a nuestras buenas hermanas que he estado muy 
edificada por sus buenas maneras de comportarse2, y que 
les animo a esperar la llegada de nuestro buen hermano, sin 
recurrir a otro eclesiástico que no las conozca, tengamos 
valor y paciencia. Hemos tenido buenas noticias de Roma 
para nuestros asuntos3. 

 Adiós, la compadezco, las quiero a todas con todo mi 
corazón. Cuide de su salud, mi buena Hilde. Ruego al Sr. 
du Monceaux a quien aseguro todo mi respeto, que sea su 
consejero para cuanto atañe a su salud. Por lo demás, 
conoce muy bien mis cariñosos sentimientos hacia usted. 

                                                 
1Muerte del P. Antoine Astier, el 14 de agosto 1816 en Sées. El 20 es un 
martes. 
2“La Buena Madre está por Laval” escribe el Buen Padre el 12 de agosto. Es 
la única indicación dada por el P. Coudrin de un viaje de la Madre 
Enriqueta. en esta época. Por esta alusión podemos deducir que si ella ha 
estado en Laval, igualmente habrá pasado por Sées. Este viaje se sitúa en la 
primera mitad del mes de agosto. 
3Una carta del abate Vidal, con fecha 22 de julio, decía que nuestro asunto 
iba por buen camino. El cardenal Dugnani ponía en ello el mayor interés lo 
mismo que Mons. Cuneo d’Omano, canónigo de la Basílica de Letrán. 
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 Abrazo a Aline1; puede contar conmigo, nunca la 
abandonaré. Deseo que el infortunio que acaba de ocurrirle 
la haga enteramente juiciosa. No he recibido su carta hasta 
ayer. 

  

                                                 
1Aline, sobrina del P. Antoine Astier. 
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533 A Sor Hilde Lacoste 

 

(Entre el 20 y el 26 de agosto 1816) 

 

 Mi querida Hilde, ayer por la tarde, el Sr. Coudrin 
quería hacer partir hoy al Sr. Philibert para reemplazar a 
sus dos buenos hombres1 y al pequeño ‘marmouset’. No diga 
nada, aún no hay nada seguro pero yo lo espero. 

 ¿Podría arreglárselas sin Antoinette? Respuesta a 
vuelta de correo. Adiós. No diga nada. Mi respeto al Sr. 
Pichon, lo quiero mucho por los buenos servicios que nos 
presta. 

  

                                                 
1La muerte del P. Astier obliga a algunos cambios: el P. Abraham Armand es 
nombrado para la casa de Sées. Para reemplazarlo en Laval, el P. Coudrin 
nombra, este 26 de agosto, al P. Pacôme Chrétien. 
El P. Philibert Vidon debía, en principio, venir a Sées. 
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534 A Sor Gabriel de la Barre 

 

Mi querida Elena, el Sr. Timothée1 se ha marchado esta 
mañana a su país natal con sus tres sobrinos. El sábado debe 
llegar a Poitiers. Le pido que todos sean muy circunspectos 
con él, no le hable más que de lo bello y lo bueno, mucha 
educación para con él y los suyos. Le pido le diga al buen 
Isidoro que se muestre contento de todos y de todas así como 
al buen Sylvain. 

Desearía mucho ir a verla, pero no sé cuándo podré. 
Nuestros asuntos de Roma van bien, pero aquí sin dinero, lo 
cual me mata. 

Tome a la pequeña que le proponen y también a la de 
la Sra. Adelaïde ¿Qué hace de Lea?2 Tenga cuidado con ella y 
Eugénie3, la compadezco por tener tan malas cabezas. 

Adiós, mi buena y querida amiga, cuide su salud. 
Deme noticias suyas, hace un siglo que no me escribe. Mil 
cosas a nuestra buena amiga Boissière. Adiós, toda suya. 

 
26 de agosto 18164  

                                                 
1El padre Thimothée Mocquet: cartujo antes de la Revolución (Bordeaux) 
luego trapense en Sénart, luego camaldulense en la diócesis de Versalles; es 
dispensado de sus votos por el obispo de Versalles. En noviembre de 1816, 
después de rechazar firmar el acta de recepción del H. Raphael, se descubrió 
que había obtenido la dispensa de sus votos sin prevenir de ello al Buen 
Padre. Dejará después la Congregación. 
2Sor Lea (Gabrielle) Forestier, nace el 28 de junio 1792 en Sées (Orne). Había 
hecho profesión el 9 de julio 1811 en París. Fue primero enviada a Cahors 
donde se manifestó como un carácter difícil. La Buena Madre ha tenido que 
hacerla venir a Poitiers en este año 1816. 
3Sor Eugénie Reboult había llegado a Poitiers desde Sées. 
4
 El 26 de agosto, Augustin Coudrin había pasado con éxito su licencia en 

derecho. Notemos aquí que, según sus propias memorias, enseñaba filosofía 
en el colegio de Picpus. 
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535 A Sor Hilde Lacoste 

 

(De mano de la Buena Madre) 

26 de agosto 1816 

 Su última carta me ha afligido tanto más cuanto que 
todas mis esperanzas han sido erróneas. No tendrá al Sr. 
Philibert. Razones que no puedo explicar hacen que se 
quede aquí. Tendrá en cambio al Sr. Abraham. Siento su 
cruz, la llevo con usted y quisiera poder aminorar su 
contrariedad. Todo cuanto puedo decirle es que él deseaba 
mucho tenerla en Laval. Conozco su valor y su resignación, 
lo cual me tranquiliza un poco. Sobre todo, querida mía, 
permanezca señora con gran amabilidad. Creo que se 
arreglará bien. Consuele, sostenga a nuestras buenas 
hermanas; dígales, mi muy buena, que tengo pena porque 
ellas la tienen. Que tengan paciencia y valor, Dios vendrá en 
nuestra ayuda. El Sr. Abraham es dulce, bueno y honesto; 
tiene experiencia, gran fervor y mucho celo. Ténganos al 
corriente de la situación de todos, diga a Aline1 muchas 
cosas buenas de mi parte, 

 He comprado sus premios, los voy a enviar a la Sra. 
la Drouardiere quien se los hará llegar. 

 Adiós, toda suya de todo corazón. 

  

                                                 
1Aline Coin, sobrina del difunto P. Astier. 
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536 A Sor Théotiste Brochard 

 

26 de agosto 1816 

 

 Su carta me ha llenado de tristeza, mi querida 
Théotiste. Envíe a la pobre Anastasie1 a donde ella quiera, 
con tal de que se cure: a Cahors, a Poitiers, a París, a donde 
pueda. El viaje más corto será el que menos la canse. 

 He recibido sus dos bonitas piezas; háganos tantas 
como pueda para vestirnos. 

 Nuestros asuntos marchan bien en Roma. Adiós, me 
apremia la hora. Mi afectuoso respeto al buen Régis. Toda 
suya. 

 
  

                                                 
1 Sor Anastasie Chêne. 



246 

 

537 A Adrienne de Bocquencey1 

 

31 de agosto 1816 

 Mi querida Adrienne, tengo pena por sus tormentos, 
pero no puedo creer que la despidan de Cahors. Con toda 
seguridad, no hay que disputar con las Mirepoises2, pero 
hay que tratar de que le den una casa. Si así no fuera, habrá 
que procurar volverse del lado de Villefranche. Si estos 
señores abandonan Cahors, se pensará dos veces. Todo en 
manos de la Providencia que vela por nosotros de manera 
muy particular. Sobre todo no diga nada para no aumentar 
las habladurías. Todo por Dios, poco importa lo demás. 
Valor, paciencia y esperanza. 

 Nuestros asuntos marchan bien en Roma. He visto a 
su hermana que me ha parecido muy buena. 

 Adiós, mi buena amiga, cuide su salud y la del Sr. 
Delaunay a quien ofrezco mis respetos. ¿Cómo van nuestras 
hermanitas N. y N.? Trate de sostener todo.  

Adiós, toda suya.  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2En Cahors, las hermanas ocupaban el antiguo convento de las Mirepoises, 
expulsadas de él por la Revolución. La Buena Madre recomienda guardar la 
paz con ellas, devolverles su casa si ellas quieren. 
En cuanto a los hermanos, ellos ocupaban, desde mayo de 1804, la antigua 
escuela de los Hermanos de las Escuelas Cristianas situada junto a la iglesia 
St. Urcisse. Habían acogido allí, hasta 1807, los candidatos a la vida 
eclesiástica además de los alumnos de la escuela gratuita y del internado. Lo 
que temía el P. Hippolyte era menos el regreso de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas que una orden de cierre proveniente de la Universidad. 
Sostenido por el Obispo y la municipalidad, lo será también por el Sr. 
Lacoste, padre de Sor Hilde. 
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538 A Sor Gabriel de la Barre 

 
 

Mi querida Elena, Prudence1 ha llegado el domingo 
en buena salud y con el entusiasmo de su conductor. La ha 
convertido en petimetre2 pero confieso que me sorprende 
que una persona que tiene tanto dolor de espalda de las 
docenas de gorros y de medias que le ha hecho hacer, no 
haya -digo yo- tenido la generosidad de darle algunos 
pares. Ella pretende que hay que llamar su a casa la 
pequeña y no la grande, porque todas tiene3 un poco de eso. 
Por lo demás estén tranquilas respecto a estas habladurías 
que hacen reír sin persuadir. Es cierto sin embargo que sor 
Nicolas4 aquí hace reír y llorar ¡Ah! querida mía ¡qué tipo y 
qué cabeza! 

Adiós, la quiero y abrazo de todo corazón. Mil cosas 
al buen hermano y a la Srta. Boissière. 

 

17 (1816)5  

                                                 
1Prudence ¿Ha hecho profesión? Nuestras fuentes son mudas a este respecto. 
2La palabra “muscadins” se empezó a aplicar después del 9 termidor 1794 a 
la juventud dorada que hacía uso exagerado de perfume de musc. 
3Lo que precede permite pensar que las hermanas de Poitiers tendrían 
reputación de ser un tanto avaras. 
4Hizo profesión con el nombre de Gertrude el 11 de mayo 1816. Habría 
nacido en St. Etienne en 1796. Murió en París el 23 de noviembre de 1821. Su 
hermana Julie entró en la Congregación. Nacida en St. Etienne (Loire) el 6 de 
septiembre 1797, hizo profesión en París el 1 de noviembre de 1818 y murió 
allí el 25 de noviembre de 1833. Sor Gertrude había llegado a París el 27 de 
abril de 1816. 
5Esta carta sería más bien de mayo-junio 1816. 
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539 A Sor Gabriel de la Barre 

 

(1816) 

 

 Tengo mucha pena, mi querida Elena, de haber 
dejado escapar la ocasión de la Srta. Victoire1. 

 Le hago llegar una carta para el obispo de Gap2 que 
ella hubiera debido llevar. Ruego al Sr. Isidoro que él 
mismo se la remita al prelado. Se sigue diciendo que será 
obispo de Poitiers3, habría pues que tener atenciones con él 
y ser cercanas porque los grandes vicarios se portan con 
nosotros indignamente. Las cruces y los títulos son para mi 
cuñada, envíeselos por favor4. 

 Estamos muy apenadas por el mal de nuestra amiga, 
dígale mil cosas cariñosas de nuestra parte. 

 Adiós, me apremia la hora, no hay momento en que 
no la quiera con todo mi corazón. Aquí estamos tristes. Mis 
respetuosos sentimientos a los buenos hermanos Isidoro y 
Sylvain. 

 Adiós, enteramente suya. El Sr. Coudrin está bien.  

                                                 
1Sin duda Victoire de Menou, pariente de sor Gabriel de la Barre. 
2Mons. de Vareilles: antiguo obispo de Gap, prestó todos los servicios 
posibles a la iglesia del Poitou, sobre todo durante la sede vacante que duró 
desde 1809 a 1819. Muere el 25 de noviembre de 1831 a los 97 años. 
3De hecho, hubiera estado propuesto para esta sede, pero no habiendo 
recibido nunca la investidura, se contentó con el título de administrador de 
la diócesis. 
4Se trata de dos cruces de San Luis que la Buena Madre habría enviado a su 
cuñada en febrero de 1816 (en casa de Aglaé Liniers en Niort). 
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540 Compra de la casa St Blaise en Le Mans 

 

4 de septiembre 1816 

 

 Entre los infrascritos señor Robert Henry Marie Jobé 
Delile, sacerdote, residente en el municipio de Ste. Croix de 
Le Mans, departamento del Sarthe, por una parte, 

 Y la señora condesa Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, de otra parte, 

 Ha sido hecho, convenido y determinado lo que 
sigue: 

 El dicho señor Jobé Delile, vende, cede, deja y 
abandona, promete, se obliga a garantizar contra todo 
trastorno, evicción, e impedimento cualquiera proveniente 
de sus hechos y de los de su vendedora anteriormente 
nombrada y no de los del gobierno, 

 A la dicha señora condesa Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie, antigua Canonesa de Malta que lo acepta y 
adquiere para ella y sus herederos. 

 1) El lugar y finca de St. Blaise situada en el citado 
municipio de Ste. Croix, compuesta de edificios, patio, 
jardín, tierras, prados y viñas tal como está y se mantiene y 
que es explotada y puesto en valor por Jean Janvresse y 
Jeanne Play su esposa, con una antigua capilla reservada 
por el propietario. 

 En segundo lugar, una porción de tierra tenida en su 
mayor parte como viña, situada en el cercado de Roxan que 
mide aproximadamente una hectárea noventa y cinco áreas, 
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la dicha viña hecha valer por el propietario como colonia, 
situada en dicha municipalidad de Ste Croix y por lo demás 
tal como los dichos objetos están más ampliamente 
detallados en el acta de adjudicación de que se va a hablar. 

Tales bienes pertenecen al vendedor por la 
adjudicación que le ha sido hecha por acta recibida del 
señor Hourdel, notario en Le Mans, con fecha veinte de 
septiembre de mil ochocientos once, registrado en el 
despacho de Le Mans el veinte del mismo mes, en virtud de 
un juicio del tribunal civil del departamento del Sena, 
reunido en París el veintiuno de junio precedente que ha 
ordenado la venta de dichos bienes en el estudio del dicho 
señor Hourdel encargado para tal efecto a petición de la 
señora Anne-Françoise Le Chat des Landes, viuda del señor 
François-Charles del país de Vaud, residente en la ciudad 
de Angers, en calidad de sola y única heredera legal del 
señor André François Pierre Le Chat des Landes fallecido 
en París y no obstante a beneficio de inventario. Estos 
bienes dependían de la sucesión beneficiaria del dicho 
señor Le Chat des Landes y le pertenecían como habiendo 
sido comprados al gobierno en el distrito de Le Mans por 
dos adjudicaciones separadas, el dicho acto de venta del 
veinte de septiembre de mil ochocientos once ha sido 
transcrito al buró de hipotecas de Le Mans el siete de 
octubre del mismo año. Los dichos bienes son vendidos por 
el dicho señor Jobé Delile tales y como le pertenecen según 
los términos y conforme a las cláusulas del dicho acto de 
adjudicación del veinte de septiembre de mil ochocientos 
once de los cuales la dicha señora Aymer declara tener 
conocimiento suficiente y de los que se contenta. 

La dicha señora compradora gozará de las 
servidumbres activas y sufrirá las pasivas tales y como las 
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unas y las otras existen o puedan existir, y sin embargo sin 
garantía para las primeras, ni recurso para las segundas y 
salvo a ella el hacer valer las unas y defenderse de las otras 
por su cuenta y riesgo. 

 La dicha señora Aymer queda encargada de 
mantener el contrato de dicho terreno de St. Blaise 
concedido al dicho Jean Vresse y su esposa, por acta 
recibida del señor Esnault, notario de Le Mans, el seis de 
julio de mil ochocientos catorce, registrado en Le Mans, el 
trece del mismo mes para una duración de nueve años que 
han empezado el primero de noviembre del mismo año y 
salvo a ella de arreglarse con el colono parcelario del dicho 
cercado de Roxan del cual no goza más que por acuerdo 
verbal y anual. 

 La dicha señora Aymer entra en propiedad desde 
este día de los dichos bienes a ella presentemente vendidos 
y en uso solamente a partir del primero de noviembre 
próximo. El dicho señor vendedor se reserva la granja que 
será debida al granjero en la dicha época, con reserva de su 
privilegio de propietario tanto para la dicha granja como 
para los atrasos que pudieran serle debidos, el cual 
privilegio él podrá ejercer durante tres meses a partir del 
dicho día primero de noviembre, se reserva asimismo el 
dicho señor vendedor la cosecha de todos los frutos del 
citado cercado de Roxan por el presente año, a menos que 
por falta de maduración no puedan ser recogidos antes del 
dicho primero de noviembre, con la facultad de usar la 
prensa del dicho lugar de Sainte Blaise para la confección 
de los vinos y sidras. 

 La dicha señora Aymer pagará a partir del primero 
de noviembre y proporcionalmente a su disfrute las 
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contribuciones del dicho cercado de Roxan. En cuanto a las 
del lugar de Sainte Blaise, el granjero está encargado por el 
contrato fijado. 

 La presente venta se hace además de las cargas y 
condiciones anteriormente indicadas por y mediante mil 
cuatrocientos francos de renta viajera pagaderos al dicho 
señor vendedor a partir del primero de noviembre próximo 
en dos plazos y pagos iguales de setecientos francos cada 
uno, el primero de noviembre de cada año, del cual el 
primero será debido y vencido el primero de mayo próximo 
y así de seis en seis meses hasta el fallecimiento del dicho 
señor Jobé Delile y en el caso de que falleciese antes que 
Françoise Savare, su actual sirvienta, la dicha señora Aymer 
compradora estará obligada a prorrogar doscientos francos 
de renta (J.D H.A.) también viajera a la dicha señora 
Françoise Savare. Las dichas rentas viajeras de mil 
cuatrocientos francos, y la de doscientos francos, si hubiere 
lugar, serán pagadas francas y netas de toda retención, en 
efectivo, monedas de oro y de plata y no de otra manera, 
por acuerdo expreso, en el domicilio del dicho señor Jobé 
Delile y el de la dicha Françoise Savare en Sainte Croix o en 
Le Mans o en cualquier otro lugar del departamento del 
Sarthe o donde les conviniese fijar su domicilio. Y las dichas 
rentas de mil cuatrocientos francos y la de doscientos 
francos, serán terminadas y amortizadas al fallecimiento sea 
del señor Jobé Delile sea de la dicha Françoise Savare y la 
dicha señora quedará libre y descargada de ellas. 

 Al pago, servicio y prestación de la dicha renta 
viajera de mil cuatrocientos francos y la de doscientos 
francos en el caso previsto, la dicha señora afecta e hipoteca 
por privilegio los bienes anteriormente vendidos y 
designados. 
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 Bajo fe de la plena y entera ejecución de las 
obligaciones y convenios que anteceden, el dicho señor Jobé 
Delile pone y subroga la dicha señora Aymer en todos sus 
derechos, nombre, acciones para razón de los objetos por el 
presentemente vendidos para por la dicha señora Aymer 
ejercerlos así como ella avisará de sus riesgos y peligros. En 
apoyo de la cual subrogación él promete y se obliga a 
entregar a su primera requisitoria todos los títulos y piezas 
relativos a la propiedad de dichos bienes, con excepción sin 
embargo del contrato del dicho lugar de Sainte Blaise que él 
podrá conservar durante el tiempo arriba fijado para el 
ejercicio de su derecho de propietario. 

 Serán los derechos del presente contrato, del 
depósito que pudiera hacerse en el estudio de un notario y 
de una expedición para el vendedor, así como los gastos de 
transcripción al buró de las hipotecas a cargo de la dicha 
señora compradora. 

 Todo lo que antecede ha sido respectivamente 
convenido y aceptado por el dicho señor Jobé Delile y la 
dicha señora Aymer quienes se obligan, cada uno, a la 
completa ejecución de dichos convenios, a efecto de lo cual 
han elegido domicilio a saber, el dicho señor Jobé Delile en 
su residencia de dicho municipio de Ste. Croix y la dicha 
señora Aymer en casa del Señor Párroco de la Couture 
donde ella consiente le sean hechas todas las notificaciones 
y sean válidas como si ella estuviese en su propio domicilio. 

 Hecho y determinado en dobles originales en Le 
Mans el cuatro de septiembre mil ochocientos dieciséis. 

 Visto y leído, Jobé Delile, sacerdote. 

Visto y leído, Enriqueta Aymer de la Chevalerie.   



254 

 

541 Fundación de Misas (1) 

 

4 de septiembre 1816 

 

 Entre los infrascritos señor Robert Marie Jobé Delile, 
sacerdote, residente en el municipio de Sainte Croix lès Le 
Mans, departamento del Sarthe, de una parte, 

 Y la señora condesa Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, 

 Se ha hecho, convenido y determinado lo que sigue: 

 El dicho señor Jobé Delile, por acta firmada privada, 
en fecha de este día, ha vendido a la dicha señora: 

 El lugar de Sainte Blaise, con una capilla y una 
parcela de tierra, en su mayor parte plantada como viña, 
todo ello situado en el citado municipio de Ste. Croix de Le 
Mans, por una renta viajera de mil cuatrocientos francos a 
su nombre y beneficio y reductible a doscientos francos a 
nombre y beneficio de Françoise Savara si ella le sobrevive, 
pero el dicho señor Delile , que no ha consentido en esta 
venta más que con miras a secundar las intenciones 
piadosas y caritativas de la dicha señora Aymer que se las 
ha manifestado; no la hace más que con la condición 
expresa de que a su intención se celebren, a perpetuidad, 
doce misas por año, sea en la antigua capilla de St Blaise, 
caso de que hubiere sido devuelta a su primitivo destino 
para el culto divino, sea en cualquier otra que pudiere 
sustituirla, en tanto en cuanto dependa de la dicha señora. 
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 Que esta obligación, aunque no expresada en el 
dicho contrato de venta, no es por ello menos una de las 
condiciones esenciales y sin la cual no hubiese consentido el 
dicho señor Jobé Delile, lo cual reconoce la dicha señora. 

 En consecuencia, ella promete y se obliga por la 
presente, a hacer decir y celebrar anualmente y a 
perpetuidad doce misas rezadas a intención del señor Jobé 
Delile, sea en la dicha capilla de Ste Blaise, sea en cualquier 
otra que pudiere ser erigida en su lugar para un 
establecimiento religioso, en cuanto sea posible a la dicha 
señora, y a partir de su entrada en posesión y uso; ella 
promete y se obliga a imponer esta obligación a toda 
persona o a todo establecimiento piadoso, en favor de los 
cuales ella pudiera en lo sucesivo disponer de dicho lugar 
de Ste. Blaise y en el caso que en lugar del dicho contrato de 
venta bajo firmas privadas, se pasase a hacer acta ante 
notario, el presente no será por ello menos obligatorio, 
aunque la dicha obligación no se exprese en la dicha acta 
notarial porque, en todo caso, esta es y será una condición 
esencial para la venta. 

 Hecho y determinado por original doble, en Le 
Mans, el cuatro de septiembre mil ochocientos dieciséis. 

 Jobé Delile, sacerdote. 

 Visto y leído, Enriqueta Aymer de la Chevalerie. 
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542 A Sor Hilde Lacoste 

 

14 de septiembre 1816 

 

 Me preocupa su salud, mi querida Hilde, deme 
noticias. 

 Si pudiera tener la casa del Sr. Pallu1, ello me daría 
gran alegría, pero no tenemos dinero. Vea si puede 
encontrar o pedir prestado, sobre todo si cree poder tener 
pensionistas mayores para llenarla. En fin, querida mía, 
confío este asunto a su prudencia. 

 El Sr. Coudrin hará venir al protegido del Sr. Astier, 
puesto que el Sr. Abraham2 no puede quedarse con él. Mis 
respetos a este último. Mil cosas buenas a las hermanas; y 
usted, mi muy buena, séalo siempre y crea en mi muy 
tierno afecto. 

 Trate de sustraer la pretendida copia de ciertos 
papeles y échela al fuego; dígame si lo ha logrado. 

 

  

                                                 
1El nombre del propietario de la casa comprada por la Madre Enriqueta en 
Sées es Balhue. Esta adquisición se hará el seis de febrero 1817, ante Collet, 
notario. Se trata de la compra de la casa del Sr. Thomas F. Marie Balhue por 
la Madre Enriqueta Aymer, Condesa de la Chevalerie, Canonesa de Malta. 
6.000 francos: 4.000 francos el 1 de mayo 1818 y 2.000 francos el 1 de mayo 
1820, pagados para la Sra. Aymer Condesa de la Chevalerie por la Sra. 
Adelaïde Lacoste Glandière (sor Hilde Lacoste). 
2El padre Abraham Armand. 
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543 Formulario de Testamento 

 

(4 de octubre 1816) 

 

Este es mi testamento 

 

 Yo, la abajo firmante… 

 Mayor de edad, queriendo hacer uso de la facultad 
que me otorga la ley, declaro, por las presentes, mi 
testamento, que instituyo y hago a la señorita… mi 
heredera universal, y quiero que ella tenga y posea a mi 
muerte, en toda propiedad, todos mis bienes, tanto muebles 
como inmuebles que puedan hallarse en mi sucesión, junto 
con todos los atrasos de rentas, derechos, pagos y 
alquileres, que en el momento me sean debidos, para gozar 
de ellos como de cosa que le pertenece, no teniendo 
intención de reservarme nada puesto que la ley me da hoy 
la facultad de disponer de todo lo que tengo; y si por algún 
evento, las leyes sobre testamento llegasen a cambiar, 
declaro, desde ahora, que mi voluntad es dar a la señorita… 
todo lo que entonces fuera libre de dar; declaro por las 
presentes que revoco cualquier otro testamento, y codicilo 
que hubiera podido hacer anteriormente a las presentes. 

 Hecho y escrito de mi puño y letra, en París, 
departamento del Sena, este cuatro de octubre mil 
ochocientos dieciséis. 
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544 A Sor Gabriel de la Barre1 

 

Tan pronto como recibí su carta, se la di al Sr. Coudrin 

que la ha extraviado y no me la ha entregado hasta ayer. Estoy 

desolada por este retraso a causa de Pascua. En fin, querida 
mía, le ruego que me envíe a la Srta. Nicolas. No somos 

bastante devotas para ella, pero espero que, con la ayuda de 

Dios, se quede con nosotras. Lo deseo, pero confieso que doy 
gracias por no haber querido dar mi consentimiento para que 

usted la recibiese. 

Le pido que preste atención a Eugénie2 en todo, no es 
demasiado limpia para estar con jóvenes, no sabe 

verdaderamente nada y tiene una mente falsa. Por lo demás, 

tiene toda la vergüenza que hace falta con la juventud; la creo 
en este momento con buenos sentimientos ¡Dios quiera 

conservarla en ellos! 

Estoy apenada por la mala salud de la Srta. Boissière, 
cuídela y también a usted misma. 

Quisiera que dijese a esta señorita de Le Mans que, 

habiendo tenido mucha necesidad de dinero, he 
comercializado sus dos billetes: quisiera que escriba a su 

hermano para prevenirle, a fin de que pueda pagar el día 

indicado. Si así no fuese, me causaría un extremo trastorno. 
Mil cosas al buen Isidoro; a usted valor y salud; toda 

suya, rece por mí. 

El Sr. Coudrin está bien, lo mismo que sor Francisca. 
  

                                                 
1 Hay que colocar esta carta en abril de 1816. En efecto la Srta. Nicolas llega a 
París el 27 de abril 1816 y Pascua se celebra en el mes de abril. 
2 Sor Eugénie Reboul, nacida en 1791 en Clermont-Ferrand, profesa en París 
el 16 de septiembre de 1812. 
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545 A Sor Hilde Lacoste 

 

(Principios de octubre 1816) 

 

 Mi querida Hilde, me preocupa mucho su salud; por 
favor, cuídese. Parto para St. Etienne1, de allí a Mende 
donde ha de escribirme, después a Cahors donde también 
debe escribirme. 

 Adiós, la quiero y abrazo de todo corazón. Adiós, 
recen todas por mí. 

 Mis respetos al Sr. Abraham. 

  

                                                 
1La Srta. Nicolas hubiera deseado una fundación en Saint Etienne. La Buena 
Madre viaja a Saint Etienne y Mende, luego a Cahors con Eudoxie el 4 de 
octubre 1816. Están en Mende el 13 de octubre para la profesión de 11 
hermanas, en Cahors para la de 8 hermanas el 18, en Sarlat el 21 de octubre 
para 2 hermanas. Regresan a París a finales de octubre. 
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546 A Sor Adélaïde Prieur-Chauveau1 

 

Noviembre 18162 

 

 Riñas aparte, mi querida Adelaïde, le envío un 
pequeño impreso3 que le va a gustar. En la primera ocasión 
tendrá varios. Verá que puede asociar a todos aquellos y 
aquellas que lo deseen. Para ello, hay que inscribirlos en un 
registro cuya relación detallada nos enviará cada tres, seis u 
ocho meses. 

 Adiós, me apremia la hora, la quiero y abrazo con 
todo mi corazón, así como a nuestras buenas hermanas. Mis 
respetos al buen Sr. Grégoire4.  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Carta escrita después del viaje a St. Etienne, Mende, Cahors y Sarlat. El 16 
de octubre había sido entregado al Sr. abate d’Astros el correo expedido 
desde Roma el 5 de septiembre. Contenía el texto de la súplica del 25 de 
octubre 1814 y el de las Constituciones del 28 de marzo 1816. Como los 
documentos firmados el 1 de octubre por d’Astros y los Fundadores no 
habían sido todavía expedidos en Roma, el P. Hilarión va a aprovechar para 
hacer una nueva redacción de las Constituciones. Hará una última 
modificación intercambiando el orden de los artículos 22 y 23. Todo será 
sometido para su aprobación al Sr. d’Astros quien añadirá una atestación 
favorable fechada del 22 de octubre. Ese mismo día enviara los documentos 
al cardenal Caraffa. 
3Invitación a las almas piadosas. En su memoria con el título de 
“Adoradores” el P. Coudrin recordará la iniciativa tomada por las hermanas 
con su aprobación. “Últimamente, nuestras hermanas, en cuanto celadoras, 
acaban de invitar” a todos los cristianos a unirse por la oración con ellas 
para aplacar la cólera divina e invocar sus misericordias sobre la Iglesia y el 
Estado. 
4Padre Zacharie Grégoire. 
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547 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

Noviembre 1816 

 

 Comparto muy sinceramente todas sus penas, mi 
querida Adrienne. La carta de sor N2 me ha más que 
apenado. Si no puede arreglarlo todo, hay que tratar de 
hacerla partir para Poitiers. Estamos llenando esta pobre 
casa de malas cabezas. 

 Tenga valor, mi querida amiga, Dios vendrá en su 
ayuda; pero a toda costa hay que tener capítulo, poner tanta 
firmeza como dulzura y no dejarse afectar por las caras más 
o menos tristes. 

 Le hago llegar un pequeño impreso3; tendrá muchos 
más en la primera ocasión. Como verá, hay que asociar a 
todos aquellos que lo deseen. Los inscribirá en un registro y 
nos enviará la relación cada seis meses, más o menos, según 
quiera. 

 Adiós, mi muy buena, le renuevo de corazón la 
seguridad de mi tierno afecto. Mis respetos al Sr. Delaunay, 
recuerdos a Alexis4, cariños a todas las hermanas. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sor Modeste Gilles, profesa en Cahors en 1809. De Picpus va a Cahors y 
luego de Cahors a Poitiers. 
3“Llamada a las almas piadosas”. 
4Está en Cahors desde hace algún tiempo. Allí secunda a su tío como 
profesor en el colegio. 
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548 Al Padre Hippolyte Launay1 

 

7 de noviembre 1816 

 

 Como no dudo de su interés, mi buen hermano, 
empiezo por decirle que he hecho un buen viaje. Solo me 
queda la pena de haber pasado muy poco tiempo con todos 
ustedes. El Sr. Coudrin me ha dicho, mi buen hermano, que 
usted piensa, o para decirlo mejor, que yo le había hecho 
pensar que el Sr. Coudrin no estaba contento con su manera 
de hacer. Jamás ha entrado en mi intención el 
proporcionarle una inquietud que no tiene fundamento 
alguno. Me atrevo a decirle que tanto él como yo siempre y 
en toda circunstancia hemos admirado su celo por la gloria 
de Dios, su abnegación por el bien de la obra, y su valiente 
perseverancia en tender a lo más perfecto. Tal es nuestra 
profesión de fe. Añada a todo ello el afecto sincero y 
respetuoso que le tenemos y tendrá entonces una idea justa 
de nuestros verdaderos sentimientos que no son 
susceptibles de recibir ataque alguno de las diferentes 
borrascas que nos rodean. 

 El Sr. Ildefonse2 ha escrito ayer para que le lleven 
dos de sus sobrinos, uno de ellos lisiado. El Sr. Coudrin le 
ruega que los reciba. No tienen nada pero su tío es tan 
bueno que se espera que ellos se le parezcan. También 
ruego a la Sra. Adrienne que reciba a la sobrina que tiene 14 
ó 16 años. Tres personas más son una gran carga de más 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El padre Ildefonse Alet, profeso en 1816. Originario del Lot, tiene dos 
sobrinos y una sobrina que están en Cahors. 
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para ustedes; pero pensamos que la Providencia vendrá en 
su ayuda por esta buena obra. Tengo mucha pena por lo 
que sufre la buena Adrienne a causa de los descuidos de 
Sévéra1; habría que procurar que esto no estallase ante las 
internas. 

 Tenga la bondad, mi buen hermano, de decir al buen 
Alexis que doy gracias por haber reanudado la relación con 
él2. Confieso que he estado agradablemente sorprendida de 
su rostro, de su porte, y de todas sus maneras que lo hacen 
interesante bajo todos los aspectos. El retrato que hago aquí 
no se parece en nada al de Louis G… 

 Adiós, mi buen hermano, me apremia la hora. 
Termino renovándole la seguridad de mi gratitud por su 
buena acogida y la del respetuoso afecto con que tengo el 
honor de ser, 

 Su humilde servidora 

 

Enriqueta 

 

P.S. Mil cosas a la buena Adrienne y a todas nuestras 
buenas hermanas, le ruego. Trate, pues, de enviarme a la 
pequeña Théron, me cuesta renunciar a ella. 

 
  

                                                 
1Sévéra: Sévère Olivier, profesa en París el 4 de noviembre de 1814. Salió. 
2Lo ha vuelto a ver con ocasión de su paso reciente por Cahors. 
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549 A Sor Hilde Lacoste 

 

(7 u 8 de noviembre 1816) 

 

 He llegado a París en buena salud, mi querida Hilde. 
En Cahors he visto a su padre y a su buena madre, le envían 
mil cariños. Su padre ya no tenía fiebre y su mamá se 
encuentra bien. Rosalie1 está en el campo. El Sr. Delaunay 
pretende que ella vendrá a nosotros si es que se le parece, 
yo bendeciría al cielo si fuese de las nuestras. ¿Qué tal está 
de salud? ¿Y nuestras buenas hermanas? ¡Dios mío! ¡Cuánto 
me preocupan todas! Dígales que todos sus conocidos y los 
suyos me han pedido noticias de todas. 

 Adiós, querida mía, sea siempre buena y crea en el 
cariño de su vieja madre. 

 

Enriqueta 

 

 Mis respetos al Sr. Abraham. Sus hermanos están 
bien y se portan bien. 

 
  

                                                 
1 Rosalie Lacoste, futura sor Calinice el 9 de mayo de 1822. 
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550 A Sor Hilde Lacoste 

 

 

Tranquilícese, querida mía, su hermano se comporta 
muy bien. Dentro de poco subirá al noviciado, al menos es 
su intención actualmente y el deseo de estos señores. Su 
otro hermano sigue yendo bien, espero que traiga suerte a 
su interesante familia1. 

Entiendo muy bien que necesite dos hermanas, pero 
me veo en dificultad para enviárselas. Tendría a Pulchérie 
pero temo por el Sr. A…2. No quiero que guarde a la Srta. 
Agathe más de 24 horas, si va a su casa antes de venir aquí 
donde quisiera verla. 

Le ruego me envíe los nombres, apellidos, edad, 
lugar y año de nacimiento y día de la profesión de todas 
nuestras blancas, el nombre, edad, lugar de origen, de las 
novicias. Dígame también cuántas internas tienen. Creo que 
le he dicho que la pequeña Theron vendrá donde nosotros. 

Mis respetuosos saludos a la señora de Monceaux. 
¿Mantiene la promesa que me ha hecho? 

¿Cómo va su salud, que me preocupa? Mil y mil 
cariños a todas nuestras buenas hermanas. Théodore3 había 

                                                 
1Henri Lacoste va a entrar al noviciado. 
León Lacoste no se acostumbra. 
2El Sr. Abraham Armand, que ha reemplazado en Sées al padre Antoine 
Astier (fallecido). 
3Marthe Ruyant, nacida en París en 1774, profesa en Sées el 6 de junio 1807 
con el nombre de sor Théodore. Fallece en Sées el 27 de marzo de 1845. 
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prometido cestitos para Eudoxie, pero no ha llegado nada. 
Ella les dice a todas miles de cosas. 

Adiós, querida mía, crea en mi tierno y muy sincero 
afecto. 

¿Qué hace con sus buenos señores? Mis respetos al 
Sr. Abra… si quiere.  

11 de Noviembre 1816. 
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551 A Sor Hilde Lacoste 

 

(Fin de noviembre 1816)1 

 

 Tomo parte en todas sus penas, mi querida Hilde, y 
no veo más que un medio violento para salir de ellas, lo que 
hace que uno no se atreva a tomarlo. 

 Le envío un pequeño impreso2 que le va a gustar, 
verá que puede asociar a todos aquellos y aquellas que lo 
deseen, pero para que participen de las gracias concedidas, 
es preciso que su nombre, apellido, y domicilio estén 
inscritos en un registro del cual nos enviará una relación 
cada tres o seis meses para que los registremos en el 
nuestro. 

 No ha contestado respecto a Pulchérie3 y tampoco 
habla de su salud. Sus hermanos están muy bien y se portan 
lo mismo. El mayor es de los nuestros desde el día de la 
Presentación4. 

 Adiós, la quiero y abrazo de todo corazón. Tendrá 
los impresos en la primera ocasión. 

 Mis respetos al Sr. Abraham. 

  

                                                 
1Entrado en el Ministerio de Finanzas, Augustin Coudrin permaneció en 
apenas dos meses. El 13 de noviembre era admitido en las prácticas de 
abogado. 
2“Llamada a las almas piadosas”. 
3Sor Pulchérie Layzat o Layat. 
4Henri Lacoste entra al noviciado el 21 de noviembre 1816. 
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552 Al Padre Régis Rouchouze1 

 

(1816) 

 

 Le envío, mi buen hermano, un impreso que le va a 
gustar. Si pudiera encontrar una ocasión favorable, tendría 
su fagot y los pequeños objetos que me ha pedido así como 
una cantidad de ejemplares semejantes a los que va a 
recibir. Podrá asociar a todos aquellos y aquellas que lo 
deseen, pero solo podrán participar de las gracias ofrecidas 
cuando los haya inscrito en su registro, con sus nombres, 
apellidos y lugar de residencia. Después, cada tres o seis 
meses, nos enviará la relación sacada de su registro para 
inscribirlos en el nuestro. 

 Adiós, mi buen hermano, rece por nosotros, cuídese, 
denos noticias suyas y crea en el respetuoso afecto con que 
soy, 

 

 Su muy humilde sierva, 

Enriqueta  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
La carta está dirigida al Superior de la casa de Mende. Sin duda es de finales 
del mes de noviembre 1816. En ese momento es cuando la Madre Enriqueta. 
difunde en todas las comunidades la octavilla de invitación “a las almas 
piadosas”. 
Recordemos que las dos Memorias del P. Coudrin del 6 y 27 de diciembre 
con el título de celadores y de adoradores han llegado a Roma después de 
que la Congregación de Obispos y Regulares haya dado su parecer favorable 
a la aprobación de la Congregación el 20 de diciembre 1816. 



269 

 

553 A Sor Hilde Lacoste 

 

2 de enero 1817 (París) 

 

 Tomo parte en todas sus preocupaciones, mi querida 
Hilde. Espero que tenga a Pulchérie hacia el 15 de este mes, 
así pues ármese de paciencia y valor, trate de que no se 
vayan sus pequeñas. Sobre todo y por encima de todo cuide 
su salud, nunca me habla de ella y esto me contraría. 

 Doy las gracias a la muy buena Antoinette y a todas 
las buenas hermanas por las cosas tan bonitas que me han 
enviado. Hago votos muy sinceros para que siempre sean 
buenas y felices según Dios, lo cual supone siempre la cruz, 
pero también la resignación para llevarla bien. 

 Me agradaría la joven que ha recibido. La última 
Amédée1, que es Agathe, me ha dicho que su hermano tenía 
buenas razones para que no permaneciese en Sées. Vea, 
pues, con la Sra. de la Drouardiere, por Alençon, si no se 
puede encontrar alguien a quien poder confiarla. 

 Se dice que vamos a pagar el pan a seis soles la libra, 
lo cual nos arruinará por completo. 

 No he podido ver al Sr. Galliers esta vez, lo cual me 
ha disgustado; me ha parecido muy honesto. Trate de saber 
el nombre de su yerno y envíemelo; ha debido de entregarle 
los pequeños impresos. 

                                                 
1Agathe Drouhaine Brindocière, nacida en Ferté Macé, profesa en París el 9 
de julio 1817 con el nombre de sor Amédée. Muere en París el 31 de marzo 
de 1819. 
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 Adiós, mi muy buena, crea en el tierno afecto de su 
vieja madre, 

 

Enriqueta 

 

 Por favor, ofrezca mis respetos a la Sra. de 
Monceaux. Ella puede enviar a su nieto, no le vamos a 
estrangular. A ella le ruego que acepte los votos que hago 
para su felicidad y conservación. 

 Mis sentimientos respetuosos al Sr. Abraham, se lo 
ruego. El Sr. Coudrin se une a mí para ofrecerles a los dos 
sus sentimientos y mejores deseos. 
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554 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

6 de enero 1817 

 

 Tomo parte en todas sus penas y preocupaciones, mi 
querida Adrienne. Haga como mejor pueda, tenga valor, 
sobre todo no se aflija. Le envío una copia de una carta que 
ha llegado ayer a su ciudad. Se dará cuenta que no se debe 
dejar verla más que a la familia. Espero que le ayude a 
llevar el peso del día. 

 Adiós, querida mía, no tengo tiempo más que para 
renovarle la seguridad de mi afecto. 

 

Enriqueta 

 

(Esta carta es la del Sr. abate Eliçagaray al Rector de la 
Universidad de Cahors)2. 

 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Nacido en Saint Jean-de-Luz en 1760, este sacerdote había sido rector de la 
Academia de Pau bajo el imperio. Elegido por Fraysinous para 
reemplazarlo, es miembro de la Comisión para la Instrucción Pública. 
Amigo del P. Coudrin, se aloja en Picpus cuando viene a París. 
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555 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

19 de enero 1817 

 

 Su situación es muy preocupante, mi querida 
Adrienne; pero confieso que me resulta difícil creer que 
Dios permita que la expulsen de las Mirepoises2. Si se viese 
forzada a salir de allí, quisiera que la ciudad, en lugar de 
seiscientos francos, le diese los Carmelitas por lo que me 
dice; porque confieso, mi muy buena, que su carta expresa 
su pena pero nada sobre cómo son las propuestas que se le 
hacen, bien para salir o bien para quedarse. Cuento con 
usted y con el Sr. Hippolyte y estoy segura que obrará con 
miras a buscar lo mejor según Dios, según ustedes mismas 
y según el mundo. Tenga valor, paciencia y esperanza. Por 
encima de todo mucha prudencia y nada de comentarios. 

 Téngame, por favor, al corriente cuando sepa algo de 
cierto, porque estoy en aceite hirviendo. ¿Ha recibido mi 
última copia? Ya ve que no hay que devolver nada y que el 
Señor Rector tiene buenas intenciones. Siempre con 
alfilerazos para mantenernos en vilo, pero nada de 
mazazos. 

 Adiós, mil cosas a quienes piensen en mí en su casa. 
Dígame si tienen al Sr. Leclerc de Gourdon entre ustedes. Si 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El decreto del 19 de enero mantiene a las Hermanas de los SS.CC. en la casa 
de las Mirepoises. El ministro del interior confirma la decisión del consejo 
municipal. 
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estuviese, dígale que su hermana1 se encuentra bien y que 
yo no olvidaré nunca su comportamiento con nosotras. 
¿Cómo va su salud? Cuídele bien, es una persona 
encantadora. 

 
La hora me urge. 

  

                                                 
1Marie Anne Léocadie Leclerc Bourdon, nacida en Gourdon (Lot) el 10 de 
enero 1805. Profesa de coro el 13 de febrero 1827 con el nombre de sor 
Juliette, fallece en Saint Maure el 29 de abril 1860. 
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556 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

11 de febrero 1817 

 

 El sábado2, mi querida Adrienne, han salido dos 
hermanas que le llegarán el día doce. Una de ellas es la 
buena Palhorier que está enferma del pecho; los médicos 
han decidido que el aire de aquí le era totalmente contrario 
y que el de Cahors, como se aproxima al de su país, le haría 
bien. Lo deseo con todo mi corazón, es un excelente sujeto; 
haga pues todo lo que pueda para restablecerla. El Sr. 
Durand es tan buen médico que espero mucho de él, pero 
hay que ser muy exactas en seguir el tratamiento. 

 La hermana que la acompaña es una santa mujer, 
que le será útil para sus clases gratuitas. Puede confiar en 
ella para todo, no es quisquillosa ni chochea. Tiene algo de 
Euphémie3 que tiene ahí. 

Quisiera, querida mía, que esta señorita Lezat de la 
que tanto se habla, viniese aquí cuando salga de su casa; 
entonces sus padres pagarían el viaje. Usted puede indicarle 
el cochero. Dicen que he pagado demasiado caro por las dos 
últimas: cien francos por las dos, y que no hubiera debido 
ser más de ochenta francos. Véalo con él y me lo dice si me 
la envía. 

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El 11 de febrero 1817 era martes, por lo tanto el sábado era el 8 de febrero 
1817. 
3Marie, Adelaïde, Sophie Bouchez. Nacida en La Ferrière (Oise) el 5 de 
agosto 1782, había perdido a sus padres antes de su entrada al convento. 
Hará profesión el 2 de febrero 1818 con el nombre de sor Euphémie. 
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Adiós, querida mía, tenga siempre valor. Vamos a 
formar aquí un noviciado en regla y enteramente separado 
de las hermanas. Empezaremos desprendiéndonos de las de 
un año. Rece para que todo ello vaya bien. Creo que verá a 
las Lagarde1 ¡Dios mío! ¡Cuántas penas y preocupaciones 
tengo! ¿Qué tal están sus jóvenes? Véalas lo más posible, sea 
la confidente de sus niñerías, consuélelas y tenga ánimo. Me 
apremia la hora. Mis respetos al Sr. Hippolyte. En total he 
dado doscientos francos a las viajeras; dígame si han tenido 
bastante. Mis respetos a la Sra. de Goujonnac. No tengo la 
muestra de su encargo. 

  

                                                 
1Sor Stéphanie Lagarde, nacida en Cahors en 1798, profesa de coro en París 
el 8 de diciembre de 1815. Muere en Cahors el 22 de septiembre 1819. 
Sor Maxence Lagarde, nacida en Cahors, profesa en París el 8 de diciembre 
1815 y 1819. Muere en La Verpillière el 16 de febrero de 1863. 
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557 A Sor Adélaïde Prieur-Chauveau1 

 

(22 de febrero 1817) 

 Le envío, mi querida amiga, un billete de 448 francos; 
le ruego me acuse recibo de este dinero para que yo pueda 
hacerme pagar aquí después. Hago más de lo que puedo y no 
todo lo que usted necesitaría. Tengo mucha pena por su 
situación. Pídale pues a Dios que arregle todo. 

 La carta del Sr. Grégoire también me ha dado mucha 
pena; tiene una tal facilidad para juzgar mal que debe ser muy 
desgraciado. No conozco a los eclesiásticos que le han llegado. 
Tenga con ellos infinita educación y delicadeza, pero no los 
deje enseñorearse demasiado de su casa. Trate sin embargo de 
que el Sr. Grégoire no pueda quejarse con fundamento de su 
manera de obrar con ellos. Hágame saber cómo son. Adiós, 
querida mía, no tengo ni el tiempo ni la fuerza para decirle 
más. Creo que la bilis se me ha pasado a la sangre, tengo fiebre 
y mucha tos. Rece por mí. 

 El Sr. Coudrin ha tenido un catarro muy fuerte, ahora 
ya está bien. Mis respetos al Sr. Grégoire, mil cariños a las 
buenas hermanas. Adiós. ¿Qué es del Sr. de Loqueyssie?2 
¿Desea acaso ser colocado? Tengo por él una veneración y 
afecto muy particulares. Cuide su salud y la de los demás. 
Preste también especial atención al Sr. Grégoire cuyo 
temperamento es débil y muy delicado. Deme noticias de 
todos y de lo demás.  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El Sr. de Loqueyssie: sacerdote de Sarlat. Hasta junio de 1816, la casa de Sarlat no 
había tenido un padre de la Congregación para dirigirla. El Sr. abate de Loqueyssie, 
vicario general, había aceptado con gusto prestar a las hermanas el servicio de su 
ministerio. 
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558 Fundación de Misas (2) 

 
 

Entre los infrascritos, señor Robert Henri Marie Jobé, 
sacerdote, residente en el municipio de Ste Croix lès Le 
Mans, departamento del Sarthe, por una parte, 

Y la señora condesa Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, por otra parte. 

Ha sido hecho, convenido y decidido lo que sigue: 

El dicho señor Jobé Delile ha, por acta con firmas 
privadas, en fecha de hoy, vendido a la dicha señora 
Enriqueta Aymer de la Chevalerie el lugar de St. Blaise con 
un capilla y una parcela de tierra, en su mayor parte 
plantada con viñas, todo ello situado en el municipio de Ste 
Croix lès Le Mans, por una renta viajera de mil setecientos 
francos a su nombre y beneficio y reductible a doscientos 
francos a nombre y beneficio de Françoise Savare si ella le 
sobreviviese; pero no habiendo el dicho señor Delile 
consentido en esta venta más que con vistas a secundar las 
intenciones piadosas y caritativas de la dicha señora Aymer 
que ella le ha manifestado, no la hace (la venta) más que 
con la condición expresa de que se digan a su intención, a 
perpetuidad, doce misas por año sea en la antigua capilla 
de Ste Blaise o, en caso que esta capilla hubiera vuelto a su 
antiguo destino para el culto divino, en cualquiera otra 
capilla que pudiera sustituirla en cuanto dependa de la 
dicha señora; que esta obligación, aunque no esté en el 
dicho contrato de venta, no por eso es menos una de las 
condiciones esenciales y sin la cual la venta no hubiera sido 
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consentida por el dicho señor Jobé Delile, lo cual reconoce 
la dicha señora. 

En consecuencia, ella promete y se obliga por la 
presente a hacer decir y celebrar anualmente y a 
perpetuidad doce misas rezadas a la intención del señor 
Jobé Delile, sea en la dicha capilla de Ste Blaise, sea en 
cualquier otra que pudiera ser erigida en su lugar para un 
establecimiento religioso en cuanto le sea posible a la dicha 
señora y a partir de su entrada en uso ella promete y se 
obliga a imponer esta obligación a toda persona y a todo 
establecimiento piadoso a favor de los cuales ella pudiera 
en lo sucesivo disponer de dicho lugar de Ste Blaise; y en el 
caso en que, en lugar del dicho contrato de venta privado, 
se pasase a acta ante notario, el presente no será por ello 
menos obligatorio, aunque la dicha obligación no esté 
expresada en el acta notarial, porque en todo caso es y será 
una condición esencial a la venta. 

Hecho y decidido en doble original el veintidós de 
febrero de mil ochocientos diecisiete1. 

Visto y leído, Jobé Delile, sacerdote 

Visto y leído, Enriqueta Aymer de la Chevalerie 

  

                                                 
1 Un acta semejante había sido establecido y firmado el 4 de septiembre 1816. 
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559 A Sor Hilde Lacoste 

 

10 de marzo 1817 

 

 Siento mucho, mi querida Hilde, no haber 
contestado antes a sus cartas, pero estaba tosiendo de tal 
manera que no me quedaba minuto. Vuelvo a su querido 
papá a quien tal vez no ha respondido. No quisiera que 
estuviese en su casa, temería que mil y mil pequeñas cosas 
le hiciesen sufrir, pero en cambio me gustaría mucho que 
viniese aquí. Comería con nuestros sacerdotes y se 
albergaría en ese mismo lado, y su buena madre vendría 
con nosotros y comería con la Sra. d’Ambry. Yo me las 
arreglaría para darle una habitación. Propóngales este 
arreglo que podría convenirles y a nosotras no nos 
molestaría para nada. Su hermano mayor siempre bueno, 
pero tan ligero como un cumplido: Ahora tiene un amigo 
que quiere marcharse a Nueva Orleans; tiene ciertas ganas 
de seguirle. No se preocupe por esto, este deseo es efímero, 
lo esencial para él es ir a cazar una liebre en Quercy. Por lo 
demás, se porta y aprende bien. Han querido hacerle hacer 
la 5ª, pero él no hacía más que jugar con sus compañeros. 
Su otro hermano va muy bien. 

 La compadezco, mi querida, porque tenga a 
Mexence1 pero no había posibilidad de guardarla aquí, yo 
estaba decidida a devolverla a su casa. Su manera de ser se 
opone a todo bien, a toda regularidad. Emplee, pues, todo 
su talento para hacerle hacer su noviciado porque no tiene 

                                                 
1Sor Mexence Lagarde. 



280 

 

compromisos, y si no cambia de manera de ser hay que 
enviarla a su casa. Trate sobre todo de que no se apegue a 
nadie y exíjale lo más posible. ¿Qué hace Maxelende?1 Aquí 
empezamos a estar en paz, nuestro noviciado ya está 
separado y no tiene relación alguna con las blancas. 

 Adiós, mi querida amiga, cuídese, deme noticias 
suyas. Toda suya, para siempre. 

  

                                                 
1Sor Maxelende Couzon, nacida el 13 de febrero 1794 en Craon (Mayenne), 
hace profesión en París el 13 de febrero de 1810. Muere en Laval en 1829. 
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560 A Sor Hilde Lacoste 

 

(24 de marzo 1817) 

 

 No tengo tiempo más que para decirle que el Sr. 
Philibert1 va donde ustedes. Abrazo a todas nuestras 
hermanas y les pido un redoblado fervor por todas las 
gracias que Dios nos concede. Espero que se acostumbren 
fácilmente a este buen hermano cuya salud es muy 
delicada. Es todo un santo. 

 Rece por su vieja madre que le está tiernamente 
unida, 

 

Enriqueta Aymer 

  

                                                 
1El Sr. Philibert Vidon, reemplaza al padre Abraham Armand en Sées. 
Profeso el 1 de enero 1803, había sido ordenado diacono el 17 de noviembre 
1803 y nombrado superior de Le Mans en 1805. Muere en París en 1850. 
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561 A Sor Gabriel de la Barre 

 

  Mi querida Elena es la primera a quien escribo para 
comunicarle que ayer, a las 3 de la tarde, nos llegó de Roma1 
nuestra aprobación. No sabemos aún exactamente qué 
cambios ha introducido el Santo Padre, pero nos aseguran 
que son poca cosa. Está todo en latín; en cuanto esté 
traducido le diré más ampliamente lo que haya. Demos 
gracias a Dios; recemos para obtener que el Gobierno nos 
apruebe2. Pida para nosotros las luces del Espíritu Santo. 

  Adiós, la hora me urge. Soy toda suya. 

  Mis respetos a nuestros señores. 

  25 de marzo 1817 

 
  

                                                 
1Información a la casa de Poitiers. Es pues el 24 de marzo, lunes de la 5ª 
semana de Cuaresma de este año cuando llegan a Picpus los documentos 
enviados desde Roma por el abate Vidal. El 20 de diciembre de 1816, la 
Congregación de Obispos y Regulares había aprobado las Constituciones. El 
10 de enero 1817: un decreto apostólico de Santidad Pío VII confirmaba la 
decisión de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. 
2Se comprende que se trata de las gestiones para la aprobación por el 
gobierno del rey Luis XVIII. Pero desde el 13 de mayo próximo la Madre 
Enriqueta confiará a sor Gabriel “no es prudente hacer esta gestión en este 
momento.” 
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562 A Sor Hilde Lacoste 

 

Le anuncio, mi buena y querida amiga1, que nuestra 
aprobación ha llegado ayer de Roma a las 3h. Todo está en 
latín, por lo cual no puedo explicarle nada hasta que tenga 
la traducción. Demos gracias a Dios y oremos para lograr 
que el gobierno nos apruebe. Pida para nosotros las luces 
del Espíritu Santo, necesarias para las gestiones que haya 
que hacer. 

Adiós, me apremia la hora. No hay momento en que 
no desee su felicidad. 

Respetos al  Sr. A2 

25 de marzo 1817. 

Creo que partiremos mañana. 

 
  

                                                 
1Información a la casa de Sées. 
2El P. Abraham Armand está en Sées desde el 26 de agosto 1816. A partir de 
finales de 1817 residirá en Villemomble, población situada en el actual 
departamento de Seine-St-Denis, a 20 Km. al este de París. Allí había una 
propiedad que había pertenecido a los Trapenses de Sénart. Nuestros 
archivos nada dicen sobre la manera como fue dada al P. Coudrin en 1817. 
El padre Armand residirá allí hasta noviembre 1820. 
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563 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

(25 de marzo 1817) 

 

 Le anuncio, mi querida Adrienne, que ayer a las 3h 
ha llegado de Roma la aprobación de nuestras 
Constituciones. Todo está en latín: no puedo explicarle nada 
hasta que no tenga la traducción. Demos gracias a Dios, 
recemos para obtener que el gobierno nos apruebe. Pida 
para nosotros las luces del Espíritu Santo para las gestiones 
que tengamos que hacer. Adiós, la hora me apremia, crea en 
mi afecto. Mis respetos a M… Iré a ver a su madre. 

 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
Informe a la casa de Cahors. 
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564 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

26 de marzo 1817 

 

 Le anuncio, mi querida Adelaïde, que ayer a las 3h 
ha llegado de Roma nuestra aprobación. Todo está en latín, 
así que no puedo explicarle nada hasta que tenga la 
traducción. Demos gracias a Dios y recemos para obtener 
que el gobierno nos apruebe. Pida para nosotros las luces 
del Espíritu Santo para las gestiones que haya que hacer. La 
hora me apremia. Crea en mi afecto. Mis respetos al Sr. 
Grégoire. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 
La casa de Sarlat es la última en ser informada. 



286 

 

565 A Sor Gabriel de la Barre 

 
 

Mi querida amiga, le voy a hacer un encargo un poco 
embarazoso. He aquí de qué se trata: Las Srtas. Bichier1 y la 
Lande han visto a la Sra. Francisca y le han dado noticias de 
su padre. Le han hecho saber que está muy enfermo, que ya 
no sale de casa, que no ve más que a un viejo señor, que, sin 
dar señal alguna de conversión, no parecía tener tanto 
alejamiento de aquellos que hacen profesión de practicar la 
religión. Esta feliz esperanza ha llenado de alegría a nuestra 
buena hermana y nos ha llevado a hacer el proyecto de 
pedirle que recoja todas las informaciones posibles sobre su 
estado de salud, cuál es su enfermedad, si tiene una 
enfermedad incurable o si puede recuperarse. Qué edad, 
qué aspecto, qué manera de ser tiene su gobernanta, en fin: 
en cuanto posible ponernos al corriente de lo que haya 
sobre él, en lo físico y en lo moral. Ponga pues en 
movimiento personas discretas, prudentes, y enseguida 
hágame saber lo que hayan averiguado. Se dará cuenta de 
que es esencial que sepamos toda la verdad, puesto que 
tenemos el proyecto de proponerle que venga a terminar 
sus días con su hija2. 

                                                 
1La Srta. Bichier: tal vez se trate de Elisabeth Bichier des Ages que fundó en 
1807 con el futuro St André-Hubert Fournet, amigo del Buen Padre, la 
Congregación de Hijas de la Cruz (La Puye) llamadas hermanas de St. 
André. 
2El Sr. de Viart había emigrado y se había vuelto a casar después de la 
muerte de su mujer. Había perdido un juicio contra su hija el 30 de abril 
1806. Separado de su segunda mujer e invitado a venir con su hija, declinó la 
invitación. 
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He aquí lo que suele llamarse un castillo en el aire, 
pero si Dios lo quisiera, nada hay imposible y sería algo 
afortunado. Dese, se lo ruego, toda la prisa posible para 
reunir las informaciones. La Srta. du Bouex podría ser útil 
en esta circunstancia. 

Adiós, querida mía, cuide su salud que me dicen es 
mala. Tenemos mucha pena por los sufrimientos de nuestra 
amiga1, dígale muchas cosas de nuestra parte. Mis respetos 
a los buenos hermanos Isidoro y Sylvain. Me apremia la 
hora. Si quiere una respuesta para su señora, envíeme sus 
señas, buscaré un pretexto para ir a verla. Quiero verla 
antes de decidirme. Adiós, la quiero y abrazo de todo 
corazón. Rece por mí, lo necesito mucho. 

 27 de marzo 1817. 

  

                                                 
1Se trata de la Sra. Thorel, hija de la Sra. Touchimbert. Más tarde la Buena 
Madre hablará del despido de la hija de la Sra. de Touchimbert al cabo de 
dos meses. 
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566 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 
27 de marzo 1817 

 
 Hace un siglo que no recibo noticias suyas, mi querida 
Adelaïde, pero me parece que me ha dicho que los padres de sus 
novicias pagarían su viaje. Si así fuese, aproveche el mismo coche 
por el que van a enviarnos otras desde Cahors. Comprendo, mi muy 
buena, que ya no pueda guardarlas con usted. Aquí tenemos un 
noviciado bastante bien montado y totalmente separado del resto de 
la casa, lo que nos da la esperanza de que tendremos sujetos mejor 
formados para la vida religiosa. Ánimo, pues, y esperanza. 
Redoblemos el fervor. Deseo que tenga menos penas y que Dios la 
colme de sus consuelos que hacen soportarlo todo. 
 ¿Cómo está la salud de nuestras hermanas y la suya? Me 
preocupan todas. 
 No sé cómo van nuestros asuntos. Rece para que todo sea 
para la mayor gloria de Dios. 
 Adiós, querida mía, crea en mi muy verdadero afecto. 
Abrazo a nuestras buenas hermanas. Mis respetos al buen Sr. 
Grégoire. Sus sobrinas están bien y son muy agradables. 

  

                                                 
1 Copia del P. Hilarión Lucas. 



289 

 

567 Al Padre Philibert Vidon1 

 

10 de abril 1817 

 

 Estoy demasiado agradecida por su atento recuerdo, 
mi buen hermano, como para no apresurarme a darle las 
gracias. Deseo sinceramente que se encuentre pasablemente 
feliz en Sées, pero le agradezco que echéis de menos a los 
de Picpus. 

 Ha recibido noticias de sus alumnas más atrevidas, 
los demás me han pedido que le diga su gratitud por sus 
bondades y su pena por su lejanía. Todas se encomiendan a 
sus oraciones lo mismo que su vieja madre. La pequeña 
Irene ha hecho muy bien las páginas que le había pedido, 
pero no se ha atrevido a enviárselas, por parecerle que 
estaban muy mal escritas. 

 Aquí todo va como de ordinario. El Sr. Coudrin está 
un poco mal de la garganta, se ha cansado mucho. Por lo 
demás, los estados de salud son pasables. La banda alegre 
le ofrece sus respetos y habla a menudo de usted. Su 
amable amiga vive siempre en lo más perfecto. El Sr. 
Abraham2 está bien y conserva su sangre fría. Su padre se 
marcha el lunes y nos pone una cara muy triste. 

 Diga, por favor, a la buena Hilde que no tengo 
tiempo de escribirle y que quiero seriamente que cuide su 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El P. Abraham había sido reemplazado por el P. Philibert en Sées. Su padre, 
el Sr. Armand, habitaba en Sées con él. Ha debido dejar Sées junto con el 
padre Abraham. 
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salud. Deseo también que la suya se fortalezca y que, sin 
hacerse normando, el aire sano de esa provincia sea bueno 
para usted. 

 Reciba, mi buen hermano, la expresión muy 
verdadera de los respetuosos sentimientos con que tengo el 
honor de ser, 

 Su muy humilde servidora, 

Enriqueta 

 

(P.S) La Sra. Francisca y buena Rochette agradecen su 
recuerdo y le ofrecen sus respetos. 
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568 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

 

13 de abril 1817 

 

 Contesto enseguida a su carta, mi querida Adrienne2. 
Me desagrada que no haga partir a sus novicias; la que 
usted llama Marthe me parece insegura, no quiero que vaya 
a Sarlat porque creo que, de ahora en adelante, no habrá 
más noviciado que aquí y que no se dejarán novicias en las 
casas más que por necesidad y para ver un poco si pueden 
convenirnos. 

 Si le fuera posible hacer un esfuerzo y pagar el viaje 
de la citada Marthe, sus padres le reembolsarían, si la cree 
segura. Por lo demás, no he visto a su madre, había ido a 
ver a una de sus sobrinas al campo. 

 No puedo decirle nada de nuestros asuntos, están en 
el mismo estado que cuando le escribí. El Sr. Delaunay a 
quien ofrezco mis respetos debe estar contento; de aquí 
parte un diacono para ir a reunirse con él. Es una santa 
persona, tiene capacidades y es de la región del Sr. 
Delaunay y se llama Bigot3. 

 Adiós, mi muy buena, tenga ánimo. Estoy 
disgustada con las pequeñas N., no hay mayor franqueza en 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sor Adrienne de Bocquencey. 
3El P. Antoine Bigot, nacido el 10 de abril 1785 en Villiers-Orne y profeso el 9 
de diciembre 1816. 
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Quercy que en Normandía. Así que valor. Mantenga su 
pensionado lo mejor posible, es esencial en el momento 
actual. La pérdida de Fridoline Palhorier me afecta; es una 
santa mujer; pónganse, pues todas en oración para 
conservarla. Adiós, toda suya para siempre. 
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569 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 
 

16 o 17 de abril 1817 

 

 El Sr. Bigot2 se marcha mañana, mi buena hermana, 
y le dará noticias nuestras. Lleva una carta circular de 
nuestro buen Superior General3. Tan pronto como el Sr. 
Delaunay4 la haya leído a estos señores, tenga la bondad de 
celebrar capítulo y reunir, en cuanto posible, a todas 
nuestras buenas hermanas y hágales la lectura de esta 
interesante pieza. Espero que esto las ponga a todas en 
fervor. 

 Rece a Dios por mí y crea que soy y seré siempre su 
mejor amiga. Toda suya en los divinos Corazones. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2El P. Antoine Bigot. 
3El 14 de abril 1817: carta circular del Buen Padre anunciando la aprobación 
de la Congregación en Roma. 
4Padre Hippolyte Delaunay, Superior de Cahors. 
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570 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

23 de abril 1817 

 

 Tengo pena, mucha pena, por la pérdida que 
acabamos de tener, mi buena amiga. Era una muy santa 
persona esta hermana Fridoline2. Sus padres van a estar 
muy dolorosamente afectados cuando lo sepan. 

 Me opongo a todo cambio de la casa de Sarlat a la de 
Cahors y de la de Cahors a la de Sarlat sin un permiso 
especial: ambas se creerían perjudicadas. Conviene, en toda 
la medida de lo posible, remover toda causa de desunión. 
La paz, la caridad, la benevolencia son indispensables entre 
nosotras; este vínculo íntimo, esta mutua ayuda, que debe 
siempre existir, es el principio de todas las virtudes, o más 
bien ayuda a practicarlas. Sea pues siempre buena en medio 
de todas las travesuras de esta juventud alborotadora, que, 
demasiado ocupada en mandar, no sabe obedecer más que 
por reflexión. Sobre todo, no se deje afectar demasiado por 
estos pequeños sucesos diarios que solo dejan rastro en su 
corazón. Sé por experiencia cuanto debe sufrir pero, mi 
querida amiga, hay que inmolarlo todo, sacrificarlo todo 
por el bien de la paz y siempre, siempre llevar la cruz. 

 Nuestro buen hermano Bigot debe haberle llegado 
ya, es un santo normando que tiene una salud muy 
delicada. Cuídele bien. En cuanto sea posible sírvale de 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sor Fridoline Palhorier, fallecida el 10 de abril. 
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recurso. Estoy preocupada por Melanie1. El Sr. Delaunay en 
una frasecita mata a tres o cuatro de las suyas, realmente le 
deja a uno por tierra. Encárguese pues, de mandarme todos 
estos detalles; los hombres no entienden nada de 
enfermedades, entierran a la gente antes de que se haya 
muerto. 

 Adiós, crea en mi afecto. Mis respetos a sus señores. 
El Sr. de Baclas2 ha llegado ayer a París. 

  

                                                 
1Mélanie Géland morirá el 30 de abril 1817. 
2El duque de Baclas (1771-1839) ministro de Luis XVII, nombrado embajador 
en Roma para reemplazar a Mond. Cortois de Pressigny. Permaneció como 
embajador hasta octubre 1822, y regresó a Francia sin que le hubieran 
llamado. Negoció el Concordato del 11 de junio 1817. 
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571 A Sor Gabriel de la Barre 

 

  Le agradezco, mi buena Elena, la buena acogida que 
ha dispensado a mi cuñada1. Es una mujer muy dulce, muy 
serena, de un trato agradable si no estuviese sorda. 
Encuentro que es desgraciada por irse tan lejos de lo que le 
es tan querido; ¡así es la vida!  

  El Sr. Isidoro es muy amable al escribirme una bonita 
carta para anunciarme unos escudos. Rehicimos 
perfectamente la paz; incluso creo que la hemos tenido 
siempre; yo no podría nunca estar disgustada con él. La Sra. 
Thorel2 es una corretona; temo mucho que no podamos 
permanecer juntas mucho tiempo. Ha comenzado una 
confesión general; pero ¡qué cabeza, Dios mío! 

  El Sr. Isidoro recibirá por medio de Médard una carta 
circular3. Cuando la haya leído a sus hermanos, tenga la 
bondad de reunir su capítulo y leerla en él pero no se la 
preste a nadie; sobre todo nada de copias (ni en todo ni en 
parte, ni por nadie ni para nadie). Temo en este aspecto a la 
Sra. Thérèse y compañía. Quisiera verla, no lo dude; pero es 
tanta nuestra miseria que no podemos movernos. 

  Estoy encantada de que la Sra. Barbault esté bien; 
pido a Dios que la mantenga en su vocación. Estoy 

                                                 
1"Mi cuñada ": se trata de la esposa del marqués Luis Aymer, la cual partió 
de nuevo (vía Poitiers), para el castillo de Avançon, dejando en París a su 
marido y sus tres hijos. La otra cuñada, esposa de Dominique, iría a Francia 
por primera vez, en abril de 1823. 
2La Sra. Thorel: hija de la Sra. Touchimbert. 
3La circular del P. Coudrin anunciando la aprobación de la Congregación (14 
de abril 1817). 



297 

 

persuadida de que no será feliz mientras no haga su 
sacrificio totalmente, o mejor aun irrevocablemente. Dígale 
mil cosas amables de mi parte. Me intranquiliza nuestra 
buena amiga; no me hago a la idea de esta dolorosa pérdida. 

  Se lo digo solamente a usted: ya comprende, mi muy 
buena, que será una pesada cruz si está con nosotros el Sr. 
Viart; no podrá venir sino en tanto en cuanto esté convertido. 
Observe pues, con prudencia y ponga todas las dificultades 
posibles si ve que esto pueda causarnos desdichas sin lograr 
su conversión. Conoce a su hija; actuemos lo mejor posible 
sin disgustarla. Le digo también al oído que nuestro asunto 
está en manos del Limosnero Mayor1. 

  Adiós, mi muy buena; cuide su salud. No dude  
nunca de mi tierno afecto. 

El 22 de abril 1817 

 

  

                                                 
1Mons Alexandre-Angélique de Talleyrand-Perigord llevaba el título de 
Gran Limosnero de Francia. Era tío del diplomático Charles-Maurice de 
Talleyrand-Perigord. Tenía entonces cerca de 81 años. Por los cuidados de 
Mons. du Chilleau, el P. Coudrin le hizo llegar una presentación sucinta de 
nuestro Instituto junto con una copia de nuestras Constituciones. Una 
indisposición bastante grave de Mons. Talleyrand-Perigord le impidió, 
durante bastantes días, dar una respuesta. Por fin el 9 de mayo de 1817, el 
Gran Limosnero escribió una carta llena de benevolencia, y en la cual decía 
estar convencido de que el gobierno aprobaría con gusto nuestra 
Congregación. 
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572 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Mayo 1817 

 

 Nuestras viajeras han llegado en buena salud2, mi 
querida Adelaïde. A pesar del placer que hubiera tenido en 
verla, ha hecho extremadamente bien en quedarse en su 
casa. Estará de acuerdo en confesar que su idea no era 
razonable, y crea que vamos a hacer lo imposible para 
sacarla de su cámara negra donde está probablemente 
mejor de lo que estaríais en otra parte. 

 Después de haberla casi reñido, mi querida amiga, es 
preciso que le dé las gracias por sus bonitos regalos. Nada 
más bonito que la corbata para mi hermano, quiere hacer de 
él un Adonis. Se la daré para que la admire y haga admirar 
su habilidad. Veo con gusto que la amable Victorine no ha 
perdido sus ojos. Se dice a mi alrededor que se reconocen 
los festones y bordados de la buena Alexandrine. Cada una 
ha trabajado de hecho o con la intención, pero es un regalo 
de familia que es precioso para mí. Julie pretende haber 
ayudado para el traje de lana que se empleará 
preferentemente en el mes de enero, si es que su vieja 
madre tiene fuerzas para llevarlo, o de lo contrario podrá 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Las viajeras llegadas el 12 de mayo: 
- Clementine Cordès, enferma a la llegada, administrada por el Buen Padre, 
hace sus votos y se cura. Muere en Rennes en 1838). 
- Proveniente de Cahors: Anne, nacida el 15 de mayo 1798 (Lot). 
- Proveniente de Sarlat: sor Julie Constant Gaubert, nacida en Sarlat el 8 de 
octubre 1798, profesa en Picpus el 7 de noviembre 1817. Muere en Rennes en 
1824. 
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ser una buena manta para la noche. En fin: le doy las gracias 
por todo. 

 Sus pequeñas de Sarlat son encantadoras. Yo 
quisiera que pudiesen aprender algo pero me dicen que no 
les gusta el estudio. Las creo ligeras, aturdidas, pero llenas 
de buena voluntad. Ha llegado su baúl, lo cual ha acabado 
de acostumbrarlas. 

 Adiós, querida mía, me apremia la hora, la quiero y 
abrazo de todo corazón. Mis respetos al Sr. Grégoire, su 
sobrina se encuentra bien. Mis respetos al Sr. Loqueyssie 
por quien tengo una veneración particular. 
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573 A Sor Gabriel de la Barre 

 

 Mi querida Elena, ha debido de recibir, por medio de 
Médard, una carta circular del Sr. Coudrin. Como ni el Sr. 
Isidoro ni usted han acusado recibo de ella estamos 
intranquilos. Sería una pena que esta carta se hubiera 
perdido, tanto más que deseamos que no la conozca más que 
la familia y que está prohibido el dejar hacer copias. No sé 
cuándo le llegará la de nuestra aprobación; se lo hemos 
comunicado al Mons. Limosnero Mayor1, que ha escrito una 
hermosa carta en la que expresa su opinión y que está llena 
de su admiración por el pasado y de sus esperanzas respecto 
al porvenir. Nos promete su protección cuando queramos 
exponer nuestros asuntos ante los ojos del Rey y pasar al 
Consejo de Estado. Creemos que es prudente no hacer estas 
gestiones por el momento. 

  He aquí, mi muy buena, dónde nos encontramos. 
Rece por ese Limosnero Mayor, que, si se arreglan pronto los 
asuntos de la Iglesia, podrá sernos muy útil, así como su 
vicario general el abate de Quélen2. 

  No sé cómo está nuestra pobre provincia. Aquí 
vivimos de temor y de esperanza, pero no hay pan; y 
nosotros no tenemos dinero. 

  El Sr. Isidoro ha comunicado que el padre de Flavie3 
nos destinaba 300 frs. Monseñor de Chalons1 los ha recibido 

                                                 
1Mons. de Talleyrand-Perigord, antiguo obispo de Reims, Limosnero mayor 
de Francia y destinado a ocupar la sede de París. 
2Mons. de Quélen: Secretario del Gran Limosnero, será consagrado el 28 de 
octubre 1818. 
3 Flavie Remond había muerto el 6 de enero de 1810. 
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ayer por medio del Sr. de Gap2; él me los ha ofrecido; los he 
aceptado temblando, temiendo que esto le moleste. Mi muy 
buena, es preciso que el Sr. Isidoro se los lleve al Sr. de Gap 
quien envía a nuestro patrón los detalles de la hermosa visita 
que le ha hecho. Está muy contento de usted y le promete su 
benevolencia cuando esté en su cargo. Nada más agradable 
que su carta; el otro le dice que no sabía que hiciera falta un 
permiso del Papa para hacerle una visita. Piense que es 
curioso y charlatán, a pesar de todo, quisiera que él la amase 
como a sí mismo3. 

  Adiós, mi muy buena, la hora me urge. Mil cosas a 
quienes se las debemos; y usted, crea en mi afecto. 

 El Sr. Kambert4 ha venido ayer a visitar al Sr. 
Coudrin.  

 13 mayo (1817). 

 
  

                                                                                                        
1Mons. du Chilleau: antiguo obispo de Chalons sur Saône, pariente de la 
Buena Madre, residente en Picpus. 
2Mons de Gap: Mons de Vareilles (entonces Poitiers). 
3La expresión es, por lo menos, inesperada. 
4Sr. Louis-Amable-Víctor Lambert es Vicario General en Poitiers y Superior 
de los sacerdotes misioneros de la diócesis. Estos residían cerca de la iglesia 
de St. Hilaire. 
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574 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

16 de mayo 1817 

 

 Nuestras “cadurciennes”2 han llegado el lunes a las 
dos, mi querida Adrienne. Habían hecho un feliz viaje, sin 
ningún accidente, y parecían todas en buena salud. 
Clementine3 pretendía que el coche le había hecho sufrir y 
estuvo bien toda la tarde. Al día siguiente vinieron a 
decirme que se encontraba muy mal, con náuseas, le 
sobrevino un cólico y dolores de estómago, y por la noche 
estaba muy mal. La noche fue peor y a las cuatro de la 
mañana mandé a buscar un médico. Hice levantarse al Sr. 
Coudrin para darle los sacramentos. El día pasó sin que 
disminuyeran los dolores. Debo decirle que desde que llegó 
había devuelto cuanto se le había hecho tomar. En fin, por 
la noche el doctor encontró menos intensidad en su pulso y 
dijo que tenía esperanza. Le hicimos hacer sus votos. Desde 
entonces no ha devuelto más y ayer estaba levantada. Los 
dolores han cesado pero aún no ha podido orinar. Está tan 
débil que parece como atontada. La creo fuera de peligro4. 

 Ya ve, querida mía, que no nos faltan cruces, sin 
contar aquellas de que no hablamos Todas le dicen mil 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Llegada de las viajeras de Cahors 
3Clementine Cortès llegada de Cahors a París en 1817, el 12 de mayo, lunes 
de Rogativas. 
4Contra toda esperanza de curación, al domingo siguiente la hermana estuvo 
lo bastante bien como para ir a la sala de comunidad. No cesaba de decir: 
“La Buena Madre me ha curado”. 
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cosas afectuosas y respetuosas, la quieren mucho y hablan 
muy bien de su casa. Parecen buenas, pero bastante 
ignorantes. Las de Sarlat son encantadoras, pero las creo 
bastante ligeras, bastante aturdidas; son como mariposas de 
cuatro alas. En fin, todo lo espero de la misericordia del 
Señor. Ellas no han hablado para nada de los dolorosos 
acontecimientos que han tenido lugar en su casa. Algunas 
cartas no dicen nada, felizmente, porque la pequeña Cécile 
se encuentra en un estado de salud que no nos ha permitido 
informarla de su desgracia (la muerte de su hermana)1. 

 Cuide su salud, querida mía; dicen que está enferma. 
Mis respetos al Sr. Delaunay. Sor N. me ignora, no hay ni 
una palabra de ella. Dígales a todas que espero escribirles 
en la primera ocasión. Las botellas, todo, ha llegado a buen 
puerto. Le damos las gracias por todo. Los bordados son 
estupendos. Adiós, querida mía, mi cariño por usted no 
varía. 

  

                                                 
1Sor Fridoline Palhorié, fallecida en Cahors el 10 de abril 1817. Su hermana, 
la pequeña Cécile, está en Picpus. El paréntesis es del P. Hilarión. 
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575 A Sor Hilde Lacoste 

 

 (1817) 

 

Hace un siglo que no le escribo, mi querida Hilde, 
pero dolores muy fuertes de cabeza me lo han impedido. Su 
pregunta sobre sus internas a 300 francos es más que 
normanda porque en todas partes se aumentan las 
pensiones. Sin embargo, si cree que puede salir adelante o 
teme que el pensionado caiga, hay que aceptar. Lo dejo todo 
a su prudencia. 

La salud de Antoinette1 me mata. ¿Tose? ¿Tiene algo 
en el pecho? El aire de Le Mans pudiera convenirle, 
veremos más adelante. Haga lo mejor que pueda y luego 
me escribe. 

Mis respetos al Sr. Philibert. Estoy molesta de que 
tome los baños, esto todavía le va a debilitar más. Use su 
ascendiente, si es que lo tiene, para que tome los menos 
remedios posibles, creo que le perjudican. 

Adiós, querida mía, sea siempre buena. Crea en mi 
afecto. Mil cosas afectuosas a nuestras buenas hermanas. 

 

  

                                                 
1Antoinette de Beaussais. 
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576 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

(1817) 

 

 Tomo parte en todos sus dolores, mi querida 
Adrienne. Dios nos envía cruces, Él nos dará la fortaleza 
para llevarlas. Me preocupa mucho esta pobre Clotilde2. Si 
el viaje de Moissac no dura más de tres días, podría 
acompañarla; pero si fuese más largo, hay que buscar a 
alguien que la acompañe. Esto es, mi muy buena, lo que 
pienso y le digo con toda franqueza. Por lo demás, tengo la 
esperanza de que su mal no sea peligroso. 

 Creo que podría enviarle una novicia que no quiero 
tener aquí y que le será muy útil. Ha debido recibir libros 
por valor de ciento sesenta francos; me han reembolsado 
ciento cuarenta. No tengo más que un minuto. Le 
recomiendo a sor N3; tengo siempre miedo de que se 
desanime, sería terrible. Su padre es para ella una gran 
tentación a causa de su situación. 

 Adiós, querida mía. Mis respetos a los buenos 
hermanos Hippolyte y Antonin. Le deseo salud, valor y 
resignación. ¿Qué tal está sor N. de salud y de todo lo 
demás? 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2 Sor Clotilde Lhuillier, nacida en 1772 cerca de Fougères, profesa en Sées en 
1807. 
3 Sin duda Annonciade Chauveau. 
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577 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

10 de julio 1817 

 

Verdaderamente hace un siglo que no le escribo, mi 
querida Adrienne. Pero no por eso he dejado de pensar en 
usted. Pero mil problemas se suceden, uno tras otro, y la 
esperanza de contestar a todo lo que me dice hace que no le 
ponga una palabrita en espera de más detalles. Entiendo 
muy bien todas sus dificultades y quisiera poder 
remediarlas. Necesitaría una persona hecha a propósito. Si 
la tuviera, me quedaría con ella yo misma. Es muy difícil 
encontrar esas personas pasivas que siempre obedecen al 
mismo tiempo que mandan y vale más tener una muy 
buena que una muy mala. 

Trate, mi querida amiga, de tener paciencia y que 
todo vaya lo menos mal posible. Cuide de sus jóvenes 
señoras y procure reformar su gran superficialidad. Sus 
matadores tienen mucha dificultad en soportarlas, no 
conocen a la juventud. Por lo demás, vale más reír que 
refunfuñar siempre. 

Amédée2, Agathe de ahora en adelante, y 
Scholastique3 son blancas desde ayer. Hace falta tiempo 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Amédée Agathe Brindosière, nacida en Ferté Macé, profesa de coro el 9 de 
julio 1817. 
3Scholastique Albert, nacida en Mercuès (Cahors), profesa conversa el 9 de 
julio 1817.  
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todavía para Marthe1 a quien encuentro buena, pero 
bastante obtusa. Aquí tenemos veintiocho novicias; pero 
pocas de entre ellas son buenas para todo, y muy pocas con 
cabezas sólidas, aparte de que aún son jóvenes. Me pide 
mayores, ya ve que me es imposible darle gusto. 

Adiós, mi muy buena, me apremia la hora. Mil cosas 
a todas. Mis respetos al Sr. Delaunay. Dígale al oído que el 
pobre N. no va bien. Es una especie de “mirliflor”2 que no 
cree estar suficientemente bien colocado y que, por lo 
demás, aquí ha perdido su importancia. Temo que la 
religión no acabe venciendo y que el amor propio, 
encontrándose herido por estar en el común de mártires 
después de haber estado siempre mandando, no acabe por 
“soplar en la manga”3. Su camarada es un original. Adiós, 
toda suya. 

  

                                                 
1Marthe Camasse, nacida en Saint Geniès (Aveyron) el 9 de enero 1796, 
profesa conversa el 7 de noviembre 1817. 
2Inútil buscar en el diccionario el sentido de esta palabra: es una invención 
de la Buena Madre. 
3Lenguaje lleno de imágenes pero cuyo sentido se nos escapa. 
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578 Al Padre Philibert Vidon1 

 

10 de julio (1817) 

 

 Aprovecho la ocasión que me ofrece el Sr. Pichon2, 
mi buen hermano, para enviarle mi recuerdo, ya que parece 
que “la Picpussie”3 está un tanto olvidada y que, como buen 
normando, hace poco caso de los pobres parisinos cuyo 
respetuoso afecto le sigue a todas partes. Por mis garabatos, 
ya ve que no formo parte de sus alumnas, pero soy su 
intérprete y me uno a ellas para ofrecerle el homenaje de 
nuestro agradecimiento y de los mejores votos que todas y 
cada una hacemos para su mejor salud y para que no sea 
tan normando. 

 No sé si el Sr. Pichon está contento de nosotras, 
nosotras lo estamos mucho de él. Sentimos mucho que no 
haya visto al médico, que no se haya atrevido a hablarle. 
Diga, por favor, a la buena sor Hilde, que pronto recibirá 
noticias mías. 

 Reciba, mi buen hermano, la sincera seguridad de 
todos mis sentimientos y la del respeto con que soy, 

 Su muy humilde servidora. 

 

Enriqueta  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Eclesiástico de Sées, secretario del Obispo. 
3Primera vez que aparece este término para designar a los habitantes de 
Picpus. 
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579 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

10 de julio 1817 

 

 He recibido su carta, mi querida Adelaïde, y el 
interesante papel en ella contenido. Me alegra que le haya 
tranquilizado, pero debo decirle que no es más que una hoja 
de encina porque no hay (y todo lo que la ley me permite 
dar). Por lo demás arreglaremos esto aquí juntas donde 
espero comprometerla a venir pronto. Tenga ánimo, 
paciencia y fervor. Dese cuenta, querida mía, que si no pone 
un poco de regularidad, en primer lugar falta a su deber, 
después pone a quien le suceda en un buen apuro. En fin, 
sea tan buena como es de amable. 

 ¿Qué tal siguen N. y N. en general? 

 No hay día que no piense en todas ustedes. 
Encuentro que, con el calor que hace, deben sufrir bastante 
en un jardín tan pequeño y que, a pesar de ello, no 
convendría multiplicar las salidas. 

 Sus pequeñas de Sarlat son encantadoras, un poco 
demasiado resueltas, pero veo en ellas buena voluntad, 
sobre todo en Julie2. Las creo acostumbradas al rigor del 
noviciado; dicen a sus maestras: “La Sra. Adelaïde no haría 
esto.” A pesar de todo son buenas aunque vivas. 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Constant Gauber, sor Julie, nacida en Sarlat el 8 de octubre 1798, profesará 
el 7 de noviembre 1817. 
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Adiós, mi amable hermana; digamos y hagamos 
siempre todo por Dios y todo irá bien. La quiero y abrazo 
de todo corazón. Mis respetos al Sr. Grégoire: sus sobrinas 
son encantadoras. 
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580 A Sor Hilde Lacoste  

 

16 de julio 1817 

 

 No debe inquietarse por no recibir noticias mías, mi 
querida amiga: La quiero como a mi hija, como a mi 
hermana, como a mi amiga, pero a menudo tengo mucho 
que hacer, muchos problemas; y por si esto fuera poco, 
sufro de dolores de cabeza tan violentos que son difíciles de 
imaginar, todo ello me impide escribir. Dirá que siempre lo 
hacía. Cuando sabía que tenía penas y no consuelos, 
pensaba que le era necesario, y por eso le escribía diez veces 
más que a otra en otro lugar. Tenía mucha satisfacción en 
ello porque no me molesta estar con usted y porque era su 
recurso, actualmente es ya una gran señora, sin miedos, sin 
reproche, hay que dejarla volar con sus propias alas. 

 Deme a menudo noticias suyas. Me gusta muchísimo 
estar al corriente de su situación. No se disguste si no 
contesto siempre: a los malos pagadores hay que sacarles lo 
que se puede. 

 Se esperan por fin noticias de Roma para el 25. Ya no 
sé a quién tendrá como obispo1, me preocupa muchísimo. 
No será Mons. d’Astros2. Se habla de un Mons. Tuvache, 
vicario mayor de Rouen, de quien dicen que es un santo, 

                                                 
1Mons. de Saussol, nacido en 1757, nombrado obispo de Sées en 1817, será consagrado 
el 3 de octubre 1819, partirá para Sées el 1 de noviembre 1819. Será obispo de Sées 
desde 1819 hasta 1836. 
2Es nombrado obispo de Orange. 
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pero que no aceptará. Mi tío está colocado en otra parte1 
según se dice; nada de todo esto es seguro excepto que 
Mons. d’Astros va al sur. La corte está triste, las gentes de 
bien también, los malos se revuelven. He aquí, mi muy 
buena, la situación de París2. 

 El párroco de Ste Marguerite ha muerto3. La Srta. 
Amédée Brindossière ha terminado ayer su noviciado lo 
mismo que una hermana mayor Scholastique de Cahors. La 
Srta. Victoire, su antigua alumna, ha tenido una grave 
enfermedad, no aparece por aquí. Ella se conduce de 
maravilla y le agrada estar con nosotras: me gustaría mucho 
hacer de ella una blanca. Adalzinde sigue en el noviciado. 
Yo la quisiera en su casa; sin proponérselo, todo lo estropea. 
Nuestras jóvenes señoras están pasablemente, envían sus 
respetos al Sr. Philibert; desean escribirle, pero no se 
atreven a hacerlo. Sea mi intérprete ante él y crea en todo 
mi afecto. 

 ¿Cómo sigue Antoinette? Doy las gracias a sor 
Thècle4 por su bonito trabajo que admiro. Mil cosas a todas. 
El Sr. Pichon ¿está contento con nosotras? 

 
  

                                                 
1Mons. du Chilleau es nombrado obispo de Tours. Mons. de Chabot, nombrado para 
Auch, rehúsa su nombramiento y se queda en Picpus. 
21 de agosto: el cardenal de Talleyrand-Perigord es nombrado arzobispo de 
París. 
3Sr. Dubois, antiguo lazarista, había hecho aprobar la capilla de Picpus como 
una sucursal de su parroquia. Fue reemplazado por El Sr. Lemercier el 23 de 
noviembre 1817. 
4Sor Thècle, Emilie Boyer, nacida en Marvejols en 1786, profesa de coro en 
París en 1806. Está en Sées desde 1807. 
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581 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

28 de julio 1817 
 

 Su carta, querida mía, me ha tranquilizado respecto a la 
salud de la interesante N. a quien abrazo con cariño; pero la 
enfermedad del Sr. Grégoire me produce bastante inquietud. 
Por naturaleza es débil de cuerpo y de espíritu, lo cual confiere 
a su mal una intensidad muy difícil de destruir. 
 Espero mañana noticias suyas. ¡Cuántas penas y 
preocupaciones tiene, mi querida amiga! Con gran 
sensibilidad comparto sus dolores, sus inquietudes y todos sus 
males que son incalculables en razón de la viveza de su 
imaginación. Ponga pues todo ello a los pies de Dios, único 
que puede sostenerle y consolarle.  
 Confío en que el Sr. L2 no la abandone y que esté de 
acuerdo en confesar a nuestras buenas hermanitas quienes, 
aunque ligeras, bastante aturdidas, tienen muy buena 
voluntad y un gran deseo de procurar la gloria de Dios y de 
trabajar por la salvación. 
 Adiós, mi buena y querida amiga. Siempre, siempre, 
todo por Dios. Tenga pues paciencia, valor y resignación. 
Cuide su salud. No le recomiendo al Sr. Grégoire porque sé 
que hará cuanto pueda para cuidarle bien, aliviarle y 
consolarle. 
 Haga como pueda, tocante a los precios; sabe mejor 
que yo lo que conviene en Sarlat. 
 Adiós, toda suya en los Corazones de Jesús y de María. 

  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2 Probablemente El Sr. Loqueyssié. 
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582 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

6 de agosto 1817 

 

 Hace un siglo que no le escribo, mi buena Adrienne. 
He tenido muchos asuntos y la cabeza muy mal. Tomo 
parte en todas sus preocupaciones pero ¿dónde no las hay? 

 Quisiera saber lo que ha contestado la señorita de 
Villefranche, porque si derogamos a nuestra manera el 
establecernos, temería que, faltando este primer punto 
esencial a nuestra institución, ello nos llevara muy lejos. 
Diga pues al Sr. Delaunay que tenga la caridad de decirme 
lo que piensa de esta señorita, y cuantos sujetos se 
necesitarían para reemplazar a quienes están allí y también 
qué tipo de educación es la suya; porque, si le digo la 
verdad, tengo muchos sujetos en mi mente y pocos 
disponibles. Cogemos los frutos antes de que maduren, por 
eso son menos buenos. No hay por qué quejarse, porque, en 
un siglo tan pervertido, es muy asombroso poder hacer una 
macedonia tan edificante, donde reinan tanta buena 
voluntad y tanto espíritu de sacrificio por parte de cada 
individuo. La penuria de dinero daña nuestros asuntos, no 
podemos hacer pasearse lo bastante a nuestra gente. 

 Sarlat nos causa sufrimiento. Temo que el Sr. 
Coudrin se decida finalmente a enviarle al Sr. Grégoire2; allí 
descansará un poco y su cabeza podrá mejorar. Esto le dará 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2He aquí cual era el proyecto  concerniente al P. Zacharie Grégoire. 
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trabajo, porque habrá que alimentarle mejor que a estos 
señores. 

 Adiós, mi muy buena, tenga valor y crea en mi 
afecto. Mi respeto al Sr. Delaunay. Habrá visto París en la 
gaceta1. 

  

                                                 
1Picpus en la Gacette del 6 de agosto 1817: “París, 2 de agosto. Tres alumnos 
de Picpus han defendido sus tesis de Bachilleres en Teología. Este éxito hace 
honor a lo correcto de sus respuestas, y no han mostrado menos modestia 
que doctrina…”. 
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583 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

Picpus, 8 de agosto 1817 

 

 No debe dudar de la pena que nos ha causado su 
relato, mi querida Adelaïde. Su situación es más que penosa 
y el Sr. Coudrin va a contestar inmediatamente, por 
segunda vez, al Sr. Locqueyssie. Creemos que es necesario 
que el Sr. Grégoire vaya a descansar por unos días o por 
cierto tiempo a Cahors, de donde se le sacará para que 
venga con nosotros. 

 El Sr. Locqueyssie2 añade que es imposible que deje 
Sarlat enseguida, que haría muy mal efecto. 
Desgraciadamente yo lo creo también. Vea pues con su 
sabiduría lo que la nuestra debe hacer. No puede tener un 
sacerdote antes de un mes, cinco semanas. Esperamos todo 
de los cuidados del Sr. Locqueyssie para confesar. Mañana 
o pasado partirá de aquí un sacerdote que ha prometido ir 
con frecuencia a decirles la misa. Ha contado al Sr. Coudrin 
toda la historia del Sr. Grégoire. Hacer conocer nuestros 
males a quienes no pueden hacer nada, es multiplicarlos 
por dos. En fin, todo por Dios. 

 Diga, se lo ruego, a Victorine3 que estoy feliz 
sabiendo que está curada, que la exhorto a cuidarse bien, 
sobre todo a no tomar toda clase de drogas entre comidas. 

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Sr. de Locqueyssie, sacerdote de Sarlat. 
3Victorine Le Silleur. 
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Diga también, por favor, a Mecthilde1 que su padre y su 
madre se vienen a vivir con nosotras, uno en casa del Sr. 
Coudrin, otra con nosotras. 

 Los asuntos de Iglesia han concluido, los correos han 
llegado ayer por la tarde. Todavía no se conocen los 
detalles. Se van a hacer las encuestas, todo va a volver luego 
a Roma, y estará de regreso según se dice para el 25. Han 
llegado tres solideos; el futuro arzobispo de Tours los ha 
visto. Son para Mons. de París, de Langres y de Alais. Sigue 
siendo Mons. de Lostange para Périguex2. 

 Adiós, mi querida amiga, tenga paciencia, valor y 
esperanza. Crea que sufro tanto como usted por sus 
grandes y pequeñas penas. La Universidad nos inquieta en 
todas partes. Tenemos muchas dificultades para hacer el 
bien3. Respetuosos saludos al Sr. Locqueyssie. Contésteme 
enseguida, se lo ruego. 

  

                                                 
1Mecthilde Laplanche. 
2Nombramientos de los obispos: 3 cardenales franceses: Cardenal de 
Perigord (Arzobispo de París y Gran Limosnero); cardenal de Bausset 
(antiguo obispo de Alès) y cardenal de La Luzerne (antiguo obispo de 
Langres). El cardenal de Bausset es nombrado Arzobispo de Aix-en-Province 
y Obispo de Langres. 
3Recordemos que el establecimiento de Cahors acababa de sufrir un primer 
ataque por parte del Rector de la Universidad de Cahors. Reclamaba su 
cierre porque el P. Hippolyte no consentía en enviar a sus alumnos al colegio 
de la ciudad. El abate Eliçagaray, miembro de la Comisión de Instrucción 
Pública en París, tomó nuestra defensa. Pero hacia mediados del mes de 
mayo, un nuevo rector, Sr. Payen, retomó la ofensiva. El P. Hippolyte 
contestará a sus peticiones de informes el 16 de mayo. Sabremos asimismo 
que había 160 niños en la escuela gratuita, 14 internos, doce 
mediopensionistas y que se daban clases particulares a 68 externas 
(Memorias del P. Hilarión 1841, libro 4º, p. 165). 
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584 A Sor Hilde Lacoste 

 

18 de agosto 1817 

 

He recibido la carta de la buena Antoinette, mi 
querida Hilde. Le confieso que veo con pena que ella se deja 
dominar por mil ideas locas que no tienen en absoluto 
fundamento. Consiento en que vaya a buscar al párroco de 
St. Pierre. Si es un hombre sabio y con luces, como así lo 
creo, le dirá que la imaginación es la loca de la casa y 
nuestra buena Antoinette no volverá a atormentarse por mil 
fantasmas que pasan y que, con frecuencia, provienen tan 
sólo de la mala disposición del físico. Pongamos bálsamo en 
su llaga tanto como posible. Ponga extrema prudencia en la 
gestión que va a hacer Antoinette. Trate de que esto no se 
sepa, ya comprende las consecuencias. 

 Le voy a enviar a Delphine por un año. Quiere 
aprender a enseñar y a consultar su vocación. 

 Adiós, mi buena y querida amiga, tenga valor y 
esperanza. 

 Mis respetos al Sr. Philibert. Su hermano está bien.1 
¿Cuenta con verle este año? 

  

                                                 
1Henri Lacoste. 
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585 A Sor Hilde Lacoste  

 

27 de agosto 1817 

 

 Mi querida Hilde, la Srta. Delphine partirá el jueves 
o viernes para Sées. Trate de que haya alguien en Nonant 
para recibirla. Sabrá por sus señores a qué hora estará allí. 

 Adiós, me apremia la hora. 
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586 Incorporación de la casa de la Sra. Targe 

 
 

Nos, hermana Enriqueta Aymer de la Chevalerie, 

superiora general de las hermanas de la Congregación de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración 
perpetua del Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar, Congregación aprobada por la Santa 

Sede el 10 de enero del presente año. 
Ante la exposición que nos ha sido hecha por la 

señorita Marie-Pierre Targe, residente en St. Martín la Plaine, 

diócesis de Lyon, en calidad de superiora de un 
establecimiento de personas piadosas que viven en 

comunidad, fundada por los venerables difunto Antoine 

Jauman, Alsaciano y Dom Raphael Antoine Melly, nacido en 
Grigny, diócesis de Lyon, profeso de la Gran Cartuja en St. 

Martín la Plaine donde actualmente reside el dicho Melly; que 

ella desearía que el dicho establecimiento fuese unido e 
incorporado a nuestra Congregación para hacer en adelante 

parte del mismo, observar todas las reglas y prácticas y gozar 

de todas las ventajas y privilegios que le están concedidos. 
Con el consentimiento expreso y con la aprobación de 

Nuestro Muy Reverendo Padre, el Padre José María Pedro 

Coudrin, Superior General de toda la Congregación, hemos 
aceptado el ofrecimiento que nos ha sido hecho por la dicha 

señorita Targe, hemos unido e incorporado y, por las 

presentes, unimos e incorporamos el establecimiento fundado 
por los susodichos Padres Cartujos en St. Martín la Plaine, 

diócesis de Lyon, a nuestra Congregación aprobada por la 

Sede Apostólica, recibimos a ella y a las personas piadosas que 
son unidas a ella en nombre de nuestras hermanas y nos 

comprometemos a enviar al dicho establecimiento hermanas 
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profesas de nuestra Congregación para establecer en él la 

adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús en el 

Santísimo Sacramento del Altar, la educación de la juventud y 
las demás reglas y costumbres observadas entre nosotras. 

En fe de lo cual hemos firmado las presentes con la 

dicha señorita Marie-Pierre Tage. 
Hecho en París, el tres de septiembre mil ochocientos 

diecisiete. 

 
  Hermana Enriqueta Aymer de la Chevalerie 

Marie-Pierre Targe 

 
Nos, hermano José María Pedro Coudrin, superior 

general de toda la Congregación de los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María y de la Adoración perpetua del Santísimo 
Sacramento del Altar, hemos autorizado y autorizamos por las 

presentes a nuestra querida hija la Muy Reverenda Madre 

Enriqueta Aymer de la Chevalerie, superiora general de las 

Hermanas de nuestra Congregación, para que funde el 

establecimiento de St. Marin la Plaine, diócesis de Lyon, y a 

hacer todas las gestiones necesarias a este efecto. 
En fe de lo cual, hemos firmado las presentes y hemos 

aplicado nuestro sello. 

 
  F.J.M. Coudrin, sup.gl 

Acuerdos entre el Sr. Coudrin y la Sra. Enriqueta 

Aymer, por una parte, y la Sra. Targe (Sr. Lacroix) por otra1.  

                                                 
1El 3 de septiembre 1817, los Fundadores daban su acuerdo para la incorporación de 
un establecimiento fundado por la Srta. Targe en St. Partin-la-Plaine, en la diócesis de 
Lyon. Una nota del P. Hilarión nos precisa que este proyecto no ha podido llevarse a 
buen término, por causa de la oposición de los vicarios capitulares de Lyon. Estos 
rehusaron autorizar la Sta. Reserva, bajo pretexto de que la Congregación no estaba 
legalmente reconocida por la autoridad civil (Memorias del Padre Hilarión 1841, libro 4º, 
p. 153). 
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587 A Sor Gabriel de la Barre 

 

9 de septiembre 1817 
 

 Mi querida Elena, le ruego como gran favor me haga 
saber quién es un tal Sr. du Faux1 que se dice cuñado de la 
Srta. Herbant quien reside al final de la calle de Hautes-
Treilles y de la Traverse. El Sr. Isidoro tiene a su hijo en su 
casa. Este hombre ha venido ayer a hablarme de toda su 
miseria ocasionada por la guerra de Vendée en la cual ha 
estado. En fin, me ha rogado que acepte aquí a su hija; casi se 
lo he prometido. Creo que estoy atrapada, quisiera saber su 
dirección para desdecirme inmediatamente. Si no puedo 
defenderme de él le propondré que la ponga con usted. 
Envíeme enseguida su dirección, sin esto no puedo hacer 
nada. 

Le llegara de Cahors sor Sévère2 que desea regresar a 
su casa en Le Mans. Si no puede convertirla, trate de hacerla 
llegar a su padre en Le Mans. Es lástima, esta joven tiene mala 
cabeza, pero muchas capacidades. 

Adiós, la hora me apremia. Mil cosas a nuestro buen 
hermano, a la Srta. Boissière. La quiero con todo mi corazón.  

                                                                                                        
 
1El Sr. du Faux: Gabriel de la Barre contesta a la Buena Madre el 12 de 
septiembre 1817. Creo que ha sido atacada. El Sr. du Faux es un buen 
charlatán que se ha arruinado por su mala administración Su hijo está donde 
el Sr. Isidoro… su hija… con Vd.… imagino que todo será ídem… gratis… 
Apuesta muy mal… No sé si ha estado en Vendée. En todo caso sería por 
casualidad porque no pasa por un ultra… Su señas en París: 25 rue Saint 
Dominique”. 
2Sor Sévère o Modeste Olivier (Marie-Cécile): nacida el 28 de octubre 1799 
(familia de Le Mans) profesa el 4 de noviembre 11814 en París. Dejó la 
Congregación. 
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588 A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau1 

 

12 de octubre 1817 

 

 Le envío dos billetes de banco por un importe de dos 
mil francos para que le sirvan para pagar. Es preciso, 
querida mía, cambiarlos o bien con algún  comerciante, o 
todavía mejor, ir donde el jefe de la posta o el director de 
contribuciones en Sarlat o en otro lugar. No debe perder ni 
un céntimo. Tengo mucha pena de haberle hecho esperar, 
pero Dios sabe que no he podido hacer otra cosa. 

 Mis respetos al Sr. de Locqueyssie. Ayer he visto al 
Sr. de la Calprade. 

 Adiós, mi buena y querida amiga, me apremia la 
hora. Animo, salud, esperanza, paciencia y todo irá bien. 
Toda suya. Abrazo a mis buenas hermanas y las quiero 
mucho a todas. Parto para Tours2 donde vamos a tener un 
nuevo establecimiento. Pronto tendrá un sacerdote3.  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2La Madre Enriqueta., efectivamente, ha estado en Tours. Se encontrará allí 
el jueves 16 de octubre y dará cuenta al P. Coudrin de sus entrevistas con el 
Sr. Simeon, párroco de la catedral de Tours, a propósito de una futura 
fundación en esta ciudad. 
3El P. Zacarías Grégoire sufrió una enfermedad violenta en 1817 que le puso 
fuera de combate para continuar la dirección de las hermanas en Sarlat. Fue 
llamado a Picpus donde se encontraba el 23 de septiembre 1817 y donde 
emitió sus votos perpetuos el 26 de octubre siguiente. Se creía llamado a 
predicar la fe en países de infieles. Pidió el permiso al P. Coudrin quien le 
autorizó a presentarse al superior de misiones extranjeras, quien consintió en 
recibirle. El padre Zacharie partió para las Indias unos meses después, en 
1819. Antes de embarcar pidió la bendición a Nuestro Reverendísimo Padre 
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589 A Sor Hilde Lacoste 

 

(Hacia el mes de octubre 1817) 

 Ayer he visto al Mons. Obispo de Sées1. Henos aquí 
con buen conocimiento de él. Es un hombre enteramente de 
Dios. Partirá de aquí el martes por la noche y debe llegar a 
Nonant el miércoles por la noche. Le hemos prometido que 
encontraría allí un hombre y un caballo para conducirlo a 
Sées. Si le fuese posible lograr un coche con tres plazas, el 
Sr. Pichon y el Sr. Philibert irían a esperarle a Nonant para 
acompañarle a Sées. De lo contrario, creo que el Sr. Pichon 
con el conductor Guérin y cada uno de los dos con su buen 
caballo deben partir el miércoles. Su intención es pasar de 
incógnito por allí. Debe permanecer un día y alojarse en el 
seminario. Hemos quedado de acuerdo con él en que usted 
no avisaría al superior del seminario más que dos horas 
antes de su llegada y aun eso dentro del mayor secreto. 
Trate, pues, de encontrar un coche a causa de nuestro buen 
hermano Philibert. Sea buena, amable; es un hombre muy 
piadoso que es favorable a nosotros y que va a querernos 
mucho. Le hemos hecho un buen elogio de los superiores 
del seminario, del Sr. Pichon, de nuestro buen hermano 
antes que ninguno. Adiós.  

                                                                                                        
a quien no nunca había dejado de reconocer como su superior. Trabajó con 
mucho celo por el bien de la misión que le había sido confiada. Murió en la 
India el 21 de julio 1828. 
El padre Joachim Deletang es quien será enviado a Sarlat. 
1Mons. de Saussol: el 8 de agosto 1817, una ordenanza real le nombra Obispo 
de Sées, instituido por el Papa el 1 de octubre. Entrega de Bulas el 15 de 
septiembre 1819 a los obispos nombrados para las sedes existentes desde 
1801, pero solamente a estos obispos. 
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590 Al Padre José María Coudrin1 

 

(16 octubre 1817) Tours, jueves 

 

 Hemos llegado a las seis de la tarde, mi buenísimo 
Padre. Hemos tenido buenos viajeros, pero mucho frío, 
viento y lluvia. A pesar de todo estamos bien. En cuanto 
hemos bajado del carruaje, he hecho pedir venir al Sr. 
Chrétien2. Diez minutos después le hemos visto aparecer. 
Me ha dado la impresión de que estaba muy contento de 
vernos, quería hacernos abrir un colegio, cosa que no he 
creído deber aceptar. Ha ido a buscar a su sobrina, hemos 
cenado. Durante este tiempo se ha recorrido la ciudad para 
encontrar al Sr. Simon3. Ha venido a buscarnos para ir a su 
casa; no hemos podido verle hasta las ocho y media. Hemos 
sido muy bien recibidas. Este amable señor me ha hecho mil 
preguntas, me las he arreglado como he podido. Me ha 
hablado de mi tía4 con verdadero elogio y me ha añadido 
que guardaba contra ella un antiguo rencor: que deseaba 
vengarse en nosotras dándonos una casa cuya descripción 
me ha hecho. Me ha pedido que vaya mañana a su misa y 
que, desde allí, fuéramos a ver dicha casa; y, seguidamente, 
hacer un desayuno-comida en su casa para partir 
enseguida. 

                                                 
1Copia del P. Hilarión. 
2Sr. Chretien: primo de sor Anastasie Chesne, principal del colegio de Tours, después 
capellán del hospital de Tours. 
3Sr. Simon, sacerdote de Tours. 
4La tía de la Buena Madre, Florence Aymer de la Chevalerie, nacida el 1 de marzo 1729, 
había residido en Tours. Más tarde, el 16 de agosto de 1805, se había retirado a Picpus, 
donde falleció el 11 de abril 1807. 
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 También me ha hablado de otra casa que ha 
heredado una religiosa que es tal vez un poco más grande, 
más cómoda. Quiere deshacerse de ella en las mismas 
condiciones que el Párroco. Le confieso que creo más 
prudente aceptar la del Sr. Simón. En fin, mañana veré, le 
diré una palabra si encuentro el momento. 

 Hemos hablado mucho del Señor Arzobispo1. Se le 
espera y se le desea  muchísimo. Ofrézcale, por favor, el 
homenaje de mis respetuosos sentimientos. No olvido al Sr. 
Dupied2. Me parece verlo pasearse por las hermosas calles 
de esta ciudad que he recorrido bastante esta tarde. He 
visto las puertas de la Catedral, las del Arzobispado, el Sr. 
Chrétien no me ha escatimado nada aunque fueran las diez 
y media de la noche. 

 Tenga la bondad, mi buen Padre, de decir mil cosas a 
la Sra. Francisca. No es seguro que no vaya mañana a casa 
de la Sra. d’Arambure. No olvido a mi querida Rochette 
quien tan a menudo dice o piensa: ¡si ella estuviese aquí! 
Con su permiso abrazo a mis tres sobrinas3¿Cómo siguen 
mi pequeña Cloclo4 y Hermengarde?5 Sea por favor mi 
intérprete ante las personas que no me olvidan, me 
encomiendo a sus oraciones. Acepte, mi buen Padre, mis 
muy respetuosos sentimientos. Es medianoche y casi mi 
estoy durmiendo mientras escribo. 
                                                 
1Mons. du Chilleau, nombrado arzobispo de Tours. 
2Sin duda el padre Dugied, de Tours. 
3Tres sobrinas: Zenobie (nacida en agosto 1804) y Louise (nacida en 1807) 
hijas de Luis Aymer y Louise (nacida en diciembre 1813) segunda hija de 
Dominique Aymer. 
4Cloclo: sobrenombre dado a Claire Coudrin, nacida en 1810. 
5Sor Ermengarde o Ermangarde Vigne se ocupaba especialmente de lo que 
concernía a la Buena Madre y su familia (hermanos, sobrinos, sobrinas 
cuando estaban en Picpus). 
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Acabo de visitar nuestras dos casas. Las dos nos convienen: 
una para ustedes, otra para nosotras. Acabo de ver a Alfred, 
quien le ofrece su respetuoso saludo. Él también abraza a 
sus hermanas. 
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591 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

8 de noviembre 1817 
 

 Hace un siglo que no le escribo, mi querida 
Adrienne, no he podido2. Ayer ha salido un coche lleno de 
gente para usted. Le envío a Brigitte3, Sidonie4 y una 
señora5 que no conozco, que ha sido novicia durante la 
Revolución, que ha dirigido un Pensionado, que después ha 
entrado en una casa religiosa para seguir en su estado. Era, 
pues, novicia, salió por susceptibilidad. Dele una habitación 
para ella sola; trate de que coma con las internas o en otro 
lugar. Podrá dar clases, según creo, pero procure no 
mezclarla con las hermanas. Como le digo, yo no la 
conozco. Me parece que tiene muchas pretensiones y todo 
el beguinaje que pudiera seducir a nuestro santo. Ofrézcale 
mi respeto y mi afecto. Está bien compartido el tener al 
hermano Raphaël Bonamie6. 
 Deme noticias de las hermanas en cuanto lleguen. 
Adiós. ¿Cómo se ha comportado con usted sor N donde 
hubiera hecho mejor en no ir? Adiós. Crea en mi afecto.  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Estaba de viaje por el Sud-Oeste. Vuelve a París el 3 de noviembre. 
3Brigitte Bernard: hija de Paul Bernard (“Cinco pies”) y de Louise Caillaud 
(“La Guste”). Nacida el 26 de julio 1795 en Poitiers, es profesa de coro en 
Picpus el 3 de septiembre 1814. Muere el 3 de enero 1851. 
4Sor Sidonie Fausset, nacida el 9 de noviembre 1799 en la Sarthe, es profesa 
de coro el 25 de marzo 1816. Muere en 28 de noviembre 1862. 
5Una antigua religiosa. 
6El hermano Raphaël Bonamie: nacido el 26 de marzo 1798 en Albas (Lot). 
Profesa el 21 de noviembre 1816. Tenía 19 años cuando estaba en Cahors, 
junto al P. Hippolyte Launay. 
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592 A Sor Adrienne de Bocquencey1 

 

26 de noviembre 18172 

 

 He recibido su carta sin fecha, mi querida Adrienne. 
Estoy muy contenta de saber que nuestras buenas hermanas 
han llegado en buena salud. No sé lo que va a hacer con la 
anciana señora, trate de sacar partido. Tiene aquí un gran 
baúl que contiene cama y mantas, vestidos y otras 
pertenencias, cuyo porte sería excesivamente caro si se le 
enviase. Si ve que se acostumbra ¿no podría acaso 
proponerle que pida solamente lo que le haga falta? Y 
nosotras emplearíamos el resto. Conviene que no figure yo 
como responsable de la propuesta, que me parece sensata, 
tanto más que casi todo es de lana. 

 Envíenos cuantas novicias quiera, las necesitamos. 
Trate de que sean fuertes, si es que no tienen talentos, la 
salud consuela un poco. 

 Adiós, mi muy querida amiga. Crea en mi inviolable 
afecto. Mis respetos al Sr. Hippolyte. Amistades a nuestras 
buenas hermanas.  

                                                 
1Copia del P. Hilarión Lucas. 
2Con la fecha “15 antes de las calendas de diciembre”, es decir: el 17 de 
noviembre 1817, había sido dada en Roma, en el 18º año del pontificado del 
papa Pío VII, la Bula “Pastor Aeternus” confirmando la aprobación de 
nuestra Congregación. Según las memorias del P. Hilarión, el Padre Coudrin 
había hecho esta petición a través del abate Vidal (cf. LEBP.357c, nota 2). El 
Fundador temía que una sencilla decisión de la Sagrada Congregación de 
Obispos y Regulares no fuese suficiente a los ojos de los obispos para 
asegurarles nuestra aprobación. 
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593 A Sor Hilde Lacoste 

 
 

Mi querida Hilde, su buen Henry1 es uno de los 
nuestros desde el 21 de noviembre; es un modelo de 
edificación. Todos y todas nos alegramos de esta buena 
adquisición. 

Nada me dice de su salud que me preocupa más que 
cualquier otra cosa. Quiero una relación detallada sobre 
este tema y además enseguida. 

La pérdida que acabamos de sufrir me aflige mucho. 
Pienso que Pulchérie2 vendrá muy bien para todo lo que 
quiere. Puede pedir a Julienne3 si la quiere. La Sra. 
d’Ormay4 y ella se alegrarán. Lamento que salga de ahí por 
tan nimias razones. 

Adiós, la hora me apremia. Respuesta sobre su salud 
inmediata y con toda franqueza. 

Mis respetos al Sr. Phil5. 

(27 de noviembre 1817). 

  

                                                 
1El hermano Henry Lacoste ha hecho profesión el 21 de noviembre de 1817. 
2Augustine, Marie, Marguerite Layrat, nacida el 7 de diciembre 1792 (Lot) 
profesa de coro en París el 4 de octubre 1813 con el nombre de Pulcherie. 
Llega desde Cahors a Sées con sor Hilde el 15 de enero 1817. 
3 Sin duda sor Julienne Fage, profesa en Mende en septiembre 1804. Muere 
en Ste. Maure en 1833. 
4Sor Azelle d’Ormay. 
5P. Philippe Vidon. 
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594 A Sor Gabriel de la Barre 

 
 

Mi buena Elena, ayer he recibido los 1100 francos; le 
doy las gracias, los necesitaba mucho. 

Tiene a nuestros señores, son muy buenos, Mons. 
Bigot1 es un santo. Me daría mucho gusto si se interesa por 
el m. de la Srta. Berard2. La conozco de manera muy 
especial y estoy persuadida de que será una excelente 
mujer. Sus padres son lo más honrado del mundo, es una 
familia respetable donde no existe nada de cuanto se le ha 
dicho. Veo a los tíos cada dos o tres meses y le aseguro que 
son amables y hacen muy correctamente sus asuntos. Lo 
que le han dicho es una enorme falsedad. 

Adiós, querida mías, soy toda suya. El Sr. Coudrin 
parte en fecha próxima. 

Mil cosas a todos nuestros amigos y amigas. 

 29 de noviembre (1817). 

  

                                                 
1El padre Antonin Bigot, nacido en l’Orne en 1785, profesó el 9 de diciembre 
de 1816, había sido enviado primeramente a Cahors. Sucede al padre Isidoro 
en Poitiers. Este último va a París para descansar un poco antes de llegar a 
Tours donde ha sido pedido por Mons. du Chilleau. 
2La Srta. Berard: bienhechora de Le Mans. Adèle Berard esposa del Sr. Pallu. 
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566  Adelaïde Prieur-Chauveau   27 .III. 1817 
567  Philibert Vidon   10 .IV. 1817 
568  Adrienne de Bocquencey   13 .IV. 1817 
569  Adrienne de Bocquencey   16-17 .IV. 1817 
570  Gabriel de la Barre   22.IV.1817 
571  Adrienne de Bocquencey   23 .IV. 1817 
572  Adelaïde Prieur-Chauveau   .V. 1817 
573  Gabriel de la Barre   13 .V. (1817) 
574  Adrienne de Bocquencey   16 .V. 1817 
575  Hilde Lacoste   (1817) 
576  Adrienne de Bocquencey    (1817) 
577  Adrienne de Bocquencey   10 .VII. 1817 
578  Philibert Vidon   10 .VII. (1817) 
579  Adelaïde Prieur-Chauveau   10 .VII. 1817 
580  Hilde Lacoste   16 .VII. 1817 
581  Adelaïde Prieur-Chauveau    28 .VII. 1817 
582  Adrienne de Bocquencey    6 .VIII. 1817 
583  Adelaïde Prieur-Chauveau    8 .VIII. 1817 
584  Hilde Lacoste    18 .VIII. 1817 
585  Hilde Lacoste   27 .VIII. 1817 
586  M.-Pierre Targe  3 .IX. 1817 
587  Gabriel de la Barre  9 .IX. 1817 
588  Adelaïde Prieur-Chauveau   12 .X. 1817 
589  Hilde Lacoste   (.X. 1817) 
590  Père José María  (16 .X. 1817) 
591  Adrienne de Bocquencey   8 .XI. 1817 
592  Adrienne de Bocquencey   26 .XI. 1817 
593  Hilde Lacoste    27.XI.1817 
594  Gabriel de la Barre   29.XI.1817 
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