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e n   P o i t i e r s     

En la parte alta de la ciudad, frente al hotel Aymer, calle de las Hautes-

Treilles, una ocasión se presenta. El ciudadano Chabril de Moriere pone en 

venta una casa espaciosa, retirada de la calle y rodeada de un vasto jardín. Se 

puede imaginar mejor “cuna” para la nueva comunidad?  

Pero dónde encontrar el dinero? El P. Coudrin no tiene un sou (cinco 

céntimos). Enriqueta Aymer decide vender las propiedades que ella ha 

heredado. Es preciso aún encontrar un comprador. 

La Srta. Irene de Viart, la hija de la castellana de “Usseau”, en poco 

contacto con la asociación, es solicitada. Ella vacila largamente hasta el 23 de 

junio de 1797, fiesta del Sagrado Corazón. Este día, al terminar su adoración, 

insinúa al oído de Enriqueta Aymer, que ha venido a remplazarle; “Aceptado”. 

Desde el siguiente día, la compra de lo que va a llegar a ser la “Gran Misión” es 

un hecho consumado. De pronto, Enriqueta, no teniendo renta se ve clasificada 

entre los pobres a fin de ser dispensada de la cuota debida a la asociación. Ella 



se junta, en la “orden de los pobres”, es el P. Coudrin quien le ha precedido 

desde los Incurables.  

Sus cooperadores, siendo reducidos a la precariedad, la acción de Dios 

puede desplegarse. En adelante la razón de ser de Pedro Coudrin y de 

Enriqueta Aymer será la de servir a los proyectos de Dios con la sola riqueza de 

su corazón. 

El 25 de agosto de 1797, las Solitarias toman el hábito: una túnica de lana 

blanca bajo sus vestidos seculares. En el curso de la celebración presidida por 

el P. Coudrin, cada una pronuncia sus resoluciones escritas por ellas. 

En septiembre, la Solitarias toman posesión del hotel Morière. La 

traslación del Santísimo Sacramento se hace de noche; cinco o seis personas 

acompañan al P. Coudrin que lleva la Santa Reserva del plan San Pedro a la 

calle de la Hautes-Treilles. En una pieza del primer piso que va a ser el oratorio 

de la nueva comunidad, el tabernáculo es disimulado detrás de un tablero de 

madera entre las dos ventanas. Un sistema mecánico oculto en el maderamen 

permite llegar allá. La adoración comienza inmediatamente. 

“Cinco personas comprendían entonces el pequeño rebaño de nuestra 

Madre, relata Sor Gabriel de la Barre. Todo lo que ella había prometido se 

ejecutó. La adoración no fue interrumpida ni de día ni de noche. Ella se 

encargó casi sola de todos los trabajos pesados de la casa. Transportar 

piedras para hacer un escondite que pudiese esconder al P. Coudrin de la 

búsqueda de los perseguidores, cocinar, llevar agua, procurarse las cosas 

de absoluta necesidad en una casa donde se le había obligado a 

transportarse tan precipitadamente donde apenas se encontraba paja para 

acostarse y un banco para sentarse, fueron ocupaciones que alimentaban 

su celo en vez de descorazonar. 

La Madre Enriqueta no desdeñaba los oficios los más bajos. Servía a las 

hermanas, lavaba la vajilla, iba a buscar el heno en el prado adyacente a la 

casa para llevarlo al granero, limpiaba las legumbres, extirpaba las raíces, 

cuidaba los animales domésticos y les llevaba el alimento. Se sentía bien 



que ella no era muy diestra en esta clase de empleos a los cuales estaba 

tan poco acostumbrada. A propósito, se relata un rasgo bastante divertido. 

Se tenía un puerco en la casa. La Madre Enriqueta era la encargada de 

darle de comer, le dio demasiado caliente. El animal fue encontrado 

muerto al siguiente día.  

Todo respiraba la pobreza en este primer establecimiento. Algunas veces 

se carecía de los más estrictamente necesario. La Madre Enriqueta 

animaba a las hermanas por valor y les disponía por su ejemplo a soportar 

las más rudas privaciones. No debo omitir que durante largo tiempo se 

temía las visitas nocturnas de los impíos y se aprendía a ser sorprendidos. 

Para evitar este peligro, sobre todo se tenía más fuertes razones para 

temer (y esto sucedía frecuentemente), la Madre Enriqueta, después de 

haber quedado tres o cuatro horas delante del Santísimo Sacramento, 

pasaba el resto de la noche en un granero, cuyo tragaluz daba sobre la 

calle, mirando si veía llegar a los agentes de la policía. Allí, como centinela 

mientras la pequeña comunidad dormía u oraba, velaba con gran cuidado 

para ver si los gendarmes no rondaban alrededor de la casa para tratar de 

sorprenderla.  

 La comunidad teniendo ya una casa puede esperar organizarse como ella 

lo desee. Significa liberarse de la terca Susana Geoffroy que, algún tiempo 

después, decide juntar en la calle de las Hautes-Treilles con la asociación 

entera. Será arrendataria de la comunidad. La cohabitación no será del todo 

tranquila, teniendo en cuenta los objetivos diversos de las unas y de las otras. 

 (Del libro “Un hombre con un corazón inflamado”, B. Couronne  ss.cc.) 

 


