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LIBRO CUARTO
Fundación de varios establecimientos.
La casa de París es probada por la persecución.
Los Hermanos dan misiones en la diócesis de Troyes.
Segundo Capítulo General de la Congregación.
Viaje del Buen Padre a Roma.
Las Reglas de los Hermanos y de las Hermanas son aprobadas
por León XII.
El Buen Padre nombrado primer Vicario General de Rouen.
Misiones de las Islas Sandwich.
De 1819 a 1826
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Fundación de la casa de Tours
Monseñor Duchilleau, antiguo obispo de Châlons-sur-Saône,
vivía desde 1812 en la casa de Picpus. Nombrado arzobispo de
Tours en 1817 deseaba tener en su diócesis una casa de las
hermanas. Tenía también la intención de confiar el seminario a
los sacerdotes de nuestra Congregación. El Prelado no pudo
tomar posesión de su sede hasta octubre de 1819. El 22 del
mismo mes, la Madre Enriqueta partió para Tours con quince de
sus hijas. La adoración perpetua comenzó en el nuevo
establecimiento el 24 de octubre. Dos sacerdotes de la
Congregación fueron también enviados a Tours, el primero en
calidad de vicario general y superior del seminario mayor, y el
segundo como superior del seminario menor.
Las fuerzas de los Fundadores se debilitan día a día
Nuestro Fundador no tenía más que cincuenta y dos años en
1820 y, sin embargo, se encontraba ya muy viejo. El 24 de enero
escribía a sor Francisca de Viart: “Le ruego, mi querida hija
Francisca, que acepte los mejores deseos de felicidad de su
pobre viejo Padre José María”.
Las fatigas de la Revolución y los muchos trabajos de su
ministerio lo habían debilitado notablemente.
Se puede decir lo mismo de la Madre Enriqueta. Sus fuerzas
físicas disminuían cada año visiblemente, y con Mons. Duchilleau
podemos decir que se necesitaba ayuda de lo Alto para que, a
pesar de sus enfermedades, se mantuviera en pie. En 1820 sufrió
un cólico muy doloroso cuyas consecuencias seguía notando al
mes siguiente.
Asesinato del duque de Berry
1820 fue un año de pruebas para Francia y para nosotros en
particular. En la noche del 13 al 14 de febrero Su Alteza Real
Monseñor el duque de Berry fue asesinado. Nuestro Rvdmo.
Padre y la piadosa Fundadora se sintieron tanto más
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consternados cuanto que veían que era el preludio de males
mayores.
El 28 de mayo el Buen Padre escribía al superior de la casa de
Sées: “Recemos mucho, nuestro males no han acabado”. En su
carta del 10 de mayo se lee: “Recemos mucho, pues nuevos
males amenazan a Francia”.
Nunca había pedido algo a los Borbones ni recibido nada de
ellos; pero siempre había mantenido un vivo afecto por los Hijos
de San Luis. Prescribió oraciones en toda la Congregación por el
descanso del alma del Príncipe muerto y para apaciguar la cólera
de Dios irritado con Francia.
Una casa de las hermanas tenía un problema sobre el que la
superiora creyó que debía consultar a la Buena Madre. Le
respondió en septiembre de 1820: “No me he atrevido a decírselo
al Sr. Coudrin; no sabe más que yo y tiene tantos problemas y
sufrimientos que no querido inquietarle aún más”.
Protesta por el malestar infligido a nuestra casa
Estos sufrimientos y malestares que abrumaban a nuestro
Rvdmo. Padre tenían su origen en la nueva tormenta que se
había alzado contra nuestra casa de París, y que nos afectó
mucho más ya que provenía de quienes menos se podía esperar.
Antes de entrar en detalles, debo manifestar con toda la
sinceridad de mi corazón que, al verme forzado a contar todo lo
relacionado con los hechos, no atribuyo en manera alguna los
sufrimientos a que nos vimos sometidos, a la mala intención de
las personas que se mostraron poco favorables hacia nosotros.
Es sabido que las personas más santas son susceptibles de
tener prejuicios. Véase cómo San Jerónimo y San Epifanio se
equivocaron respecto a San Juan Crisóstomo. Hago esta
aclaración con relación a Mons. Quélen, entonces coadjutor de
París cuyas virtudes apostólicas y su noble dignidad tiempos
después le merecieron el respeto de toda Francia y, podría
decirse, de toda la Europa cristiana, y que desde 1830 hasta su
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muerte nos ha dado muestras constantes de su benevolencia.1No
puedo ocultar que fue engañado; pero, sigo convencido de que
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Rodeado de personas que albergaban prejuicios contra nosotros, era
imposible que Mons. de Quélen no los compartiera. El tiempo le hizo
comprender que estaba equivocado y en varias ocasiones nos mostró después
con claridad que había dejado de lado las impresiones que sobre nuestro
Instituto le habían dado. El 29 de de abril de 1831 escribía a la Madre Enriqueta
para recomendarle a una joven pobre: “Le estaría muy agradecido si puede
recibirla y procurarle así el beneficio de una educación cristiana; beneficio, sin
duda, siempre precioso, pero mucho más en las circunstancias presentes”. No
necesito decir que de inmediato la joven fue admitida gratuitamente en el
internado de las hermanas.
Hacia la misma época murió el tan famoso Gregorio, obispo intruso de Blois.
Quiero recordar que Mons. Quélen había exigido la retractación a este falso
pastor y que él se negó. Como había muerto impenitente, ya que no quiso
adjurar de sus errores como prescriben los santos cánones, el Prelado prohibió
darle los honores de la sepultura eclesiástica. Se sabe que la muerte de
Gregorio y las circunstancias que la acompañaron, hicieron mucho ruido. Mons.
el Arzobispo de París deseaba que se hiciera un documento en el que se
recordaran todos los principios sobre el cisma. Uno de los sacerdotes de
Picpus, conocedor de los deseos del Prelado, lo redactó y se lo envió. Mons. de
Quélen se mostró muy agradecido a esta prueba de entrega y él mismo se lo
manifestó en carta del 1 de julio de 1831. Desde entonces el arzobispo de París
no cesó de mostrar vivo interés por nuestra Congregación y por cada uno de
sus miembros.
En los primeros días de 1831 un sacerdote de nuestra casa de Cahors,
habiendo viajado a París, fue a visitar a Mons. Quélen. Le había encargado el
obispo de Cahors que comunicara de viva voz al Prelado varias cosas
importantes. Mons. Quélen lo acogió con benevolencia y le expresó el deseo de
ver de vez en cuando a los sacerdotes de Picpus. Fuimos cuanto antes a
presentar nuestros respetos al venerable Pontífice en su retiro y nos recibió con
particular bondad. El P. Coudrin estaba entonces en Roma como diré después.
Le contamos la acogida que nos había dispensado el Prelado y el 24 de febrero
le escribió para agradecerle su benevolencia. Le decía: “Me ha emocionado la
bondad que ha tenido al hablar de mí a nuestros religiosos. Aprecio su recuerdo
tanto más cuanto que procede de un Prelado al que venero y al que el Señor ha
colocado al frente de la primera Sede de Francia para ofrecernos un modelo de
coraje apostólico en estos tiempos tan tormentosos. Sí, Monseñor,

bendigo a la divina Providencia que ofrece en usted a todos los obispos
de nuestra desgraciada patria un ejemplo de celo y de esa firmeza que
tanto se necesita para oponerse a los esfuerzos de los enemigos de
Dios y de la Iglesia”.
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El Arzobispo de París le respondió el 5 de marzo siguiente con una carta de lo
más amistosa. Le dice: “Le debo mi agradecimiento por las cosas tan
consoladoras que me dice en relación con mi posición actual. Cada día bendigo
a Dios por el interés que hacia mí suscita en mis colegas en el episcopado y en
los demás miembros del clero que merecen mi mayor estima. Espero que este
interés no sea estéril, y que quieran ayudarme con sus oraciones. Reclamo en
especial las de usted para que yo utilice bien las cruces con que la divina
Providencia quiera probarme. Son pesadas y muchas, sobre todo en este
momento. ¡Ojalá sean útiles a la Iglesia!”
El Prelado había comprendido que podía contar con nosotros en los
momentos difíciles, y, cuando el “cólera mortis” hacía estragos en la capital, se
dirigió con confianza por medio de una carta del 10 de abril de 1832 a los
sacerdotes de Picpus para pedirles que socorrieran a los muchos enfermos que
atestaban los hospitales. Esta petición estaba tan de acuerdo con los ideales
que animaban a los hijos de los Sagrados Corazones como para que ellos no
respondieran con presteza. A partir del 12 de abril tres de ellos comenzaron a
ejercer sus penosas funciones en la casa de huérfanos del barrio de Saint
Antoine, transformado en hospicio para los afectados de cólera. Siguieron
trabajando en él hasta que la enfermedad dejó de hacer estragos.
Mons. Quélen vino a París el 29 de marzo de 1833. Era la primera vez que
visitaba nuestra casa. Pensaba encontrar a nuestro Fundador. Quiso verlo nada
más llegar. El señor Coudrin acababa de partir a Rouen. Sintió no poder
encontrarlo. Dio la bendición con el Santísimo Sacramento en la capilla de las
hermanas a quienes dirigió unas edificantes palabras. Volvió por segunda vez el
16 de junio siguiente.
Tuvimos la alegría de recibirle una vez más en nuestra casa de Picpus el 25
de octubre de 1836. Se le rindieron con santo gozo todos los honores debidos
a su dignidad y a sus merecimientos personales. Se mostró lleno de amabilidad
y colmó de muestras de afecto a nuestro venerable Fundador y a la Rvdma.
Madre Francisca de Viart, sucesora de nuestra piadosa Fundadora. Estuvo con
las hermanas en la sala de comunidad. Después fue al cementerio de Picpus y
con emoción vimos que, aunque había conocido personalmente a varias
personas que estaban sepultadas en este cementerio, sólo se puso de rodillas
ante la tumba de la Madre Enriqueta donde rezo mucho tiempo, y en el lugar en
que reposan las cenizas de los mártires inmolados en 1794. Previamente había
ido procesionalmente a la capilla de las hermanas y después a la de los
hermanos. Predicó en ambas capillas y dio la bendición con el Santísimo.
El Prelado no sólo ordenaba con gusto a los aspirantes al sacerdocio que le
presentábamos, sino que nos dejaba el cuidado de examinarlos. El 1 de junio
de 1835 escribía a nuestro Rvdmo. Padre: “El señor Tresvaux ha hecho bien y,
con ello, no ha hecho más que interpretar mis intenciones, pidiéndoles que
examinaran a los candidatos de su casa que presentan a la ordenación.
Siempre los recibiré confiadamente de sus manos”.
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siempre buscó el bien y que nunca habríamos recibido de él
tratamientos tan duros sin las sugerencias de algunas personas
que tenían interés en disfrazar la verdad y que no se daban
cuenta de los motivos que las llevaban a actuar así ni de que se
guiaban por antiguos prejuicios contra nosotros. Por lo demás, ya
en 1801 Dios había anunciado a la Madre Enriqueta que
seríamos perseguidos, incluso por santos.
Reemprendo la narración de los acontecimientos.

El mismo año de su muerte tuvo a bien hacer una ordenación particular en su
capilla para conferir el diaconado a uno de nuestros profesos. Desde hacía
tiempo nos había eximido de las rigurosas condiciones que se nos habían
impuesto a instancia del párroco de Santa Margarita.
En el mes de diciembre de 1839, cuando Monseñor Quélen estaba ya
abrumado por la enfermedad, se dignó, estando en el lecho del dolor, recibir a
tres de nuestros sacerdotes que iban a partir a Oceanía. Tuve el honor de
acompañarlos. Nos habló con la mayor bondad y nos bendijo con su mano
desfalleciente. El 31 del mismo mes se durmió en el sueño de los justos.
Se me permitirá añadir que en octubre de 1833 fui a Roma, acompañando a
Monseñor Rouchouze, nombrado Vicario Apostólico de Oceanía Oriental. Mons.
Quélen que quería honrarme con su benevolencia, me dio cartas testimoniales,
redactadas en los términos más halagadores. Me encargó incluso de una
comisión de confianza ante la Santa Sede: exponer los motivos que inspiraban
su conducta desde el mes de julio de 1830. Para cumplir sus deseos me dirigí a
su Eminencia el Cardenal Sala, quien comprendió perfectamente que el
arzobispo de París actuaba en interés de la Religión. Su Eminencia no sólo me
escuchó con agrado, sino que me pidió una nota escrita. La redacté lo más
pronto posible y se la envié. A mi vuelta a París envié una copia de la nota a
Mons. de Quélen, que aprobó mi proceder y reconoció que había cumplido
perfectamente su encargo.
Tengo que decir que, estando en Roma y después de conseguir audiencia el
2 de diciembre de 1833 con su Santidad Gregorio XII, cuando le dije al Jefe
Augusto de la Iglesia que Mons. Quélen me había encargado poner a sus pies
el homenaje de su filial obediencia, el Santo Padre me respondió elevando los
ojos al cielo: “¡Qué bien hay que hablar de este hombre!” Este sentimiento de
estima por el Prelado era compartido por la gente más distinguida de Roma e,
incluso, por aquellos a quienes les parecía que Mons. de Quélen era un tanto
riguroso en su firmeza.
He creído un deber ofrecer este tributo de homenaje y de veneración hacia un
Pontífice que se pudo equivocar, pero cuya conducta durante los últimos diez
años de su vida demostró que se había movido siempre por el más recto y puro
parecer
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Nuestra casa de Picpus estaba en los límites de la parroquia de
Santa Margarita. Cuando nuestro Rvdmo. Padre la fundó en
1805, la parroquia tenía como pastor al sacerdote Dubois. Mons.
de Chabot nos había concedido a nosotros y a nuestros internos
la exención de toda jurisdicción de la curia en virtud de los
poderes que había recibido del Cardenal de Belloy. Esta
exención había sido dada de viva voz y no se nos ocurrió pedirla
por escrito, pues el señor Dubois nunca nos discutió este
privilegio. No obstante, el 28 de abril de 1810 el Sr. Lejeas,
vicario general capitular de París, confirmó por escrito el permiso
que habíamos recibido para el cumplimiento pascual. Fue
renovado de viva voz por el señor Épinasse en 1812 y 1813.
Continuamos disfrutándolo hasta 1818 sin ser nunca perturbados
de su posesión. Dubois había vivido siempre en paz con nosotros
y en su última enfermedad quiso recibir los últimos sacramentos
de la mano de nuestro Fundador.
Le sucedió el sacerdote Lemercier. Nuestro Rvdmo. Padre
estaba convencido de que no habría discrepancias con el nuevo
párroco con quien había tenido relaciones frecuentes cuando era
jefe de los “Quinze Vingt”. Se equivocaba sobre manera.
Lemercier, en un encuentro que tuvo con él en los primeros días
de enero de 1818, pidió que el cumplimiento pascual de nuestros
hermanos y hermanas, y los entierros se hiciesen en la parroquia.
Nuestro Superior General le advirtió de la exención de que
gozábamos, y le manifestó que no renunciaríamos
voluntariamente a los privilegios que disfrutábamos desde hacía
trece años. El párroco se molestó. Incluso se le escaparon
algunos gestos de excitación; sin embargo, añadió a sus
pretensiones que algunos de nuestros jóvenes religiosos dieran
la catequesis en la parroquia. El P. Coudrin le concedió cuatro y
su contribución duró quince meses. Después veremos por qué
nos vimos obligados a interrumpirla.
Se acercaba la Pascua. Lemercier pidió formalmente que
fuéramos a cumplir con Pascua a su iglesia. Nos negamos. Tenía
que esperárselo, pues estábamos autorizados a hacerlo en
nuestra capilla. Teníamos el permiso de Lejeas y el documento
que atestiguaba que Mons. de Chabot nos lo había dado el 3 de
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mayo de 1817. Cuando el señor Dubois estaba muy enfermo,
creímos oportuno pedir al Prelado este documento para servirnos
de él en caso de necesidad.
Las cosas permanecieron así hasta el mes de abril de 1819.
Lemercier siguió insistiendo sobre el cumplimiento pascual.
Incluso escribió dos cartas bastante fuertes. Nosotros no
teníamos nada que reprocharnos. Permanecimos tranquilos.
Hacia el mes de junio siguiente nuestro Fundador dejó de
enviar a los jóvenes religiosos de nuestro seminario a dar la
catequesis en la parroquia. Ésta buena obra, aunque importante,
dada la situación de la parroquia, perjudicaba el espíritu de
recogimiento de quienes la realizaban. La distancia no nos
permitía vigilarlos. Tenían el pretexto de ausentarse sin que
nosotros nos diéramos cuenta. Su vocación estaba expuesta. De
cuatro jóvenes encargados de dar catequesis, hubo que reenviar
a tres a sus respectivas diócesis. Además, estando ellos
presentes, algunos sacerdotes de la parroquia de Santa
Margarita se habían permitido palabras poco mesuradas contra
nuestro Rvdmo. Padre. El párroco Lemercier no podía negarlo y
lo reconoció en una carta del 4 de junio de 1819. Todos estos
motivos nos obligaron a no enviar seminaristas a Santa
Margarita. A pesar de las fuertes razones que nos habían
obligado a tomar la decisión, esto fue para Lemercier un nuevo
agravio del que se quejó amargamente. Se dirigió a los vicarios
capitulares quienes no quisieron pronunciarse y lo remitieron al
futuro arzobispo.
Se presenta al Arzobispo de París
una memoria contra nosotros
El 8 de octubre de 1819 el Cardenal Périgord tomó posesión de
la Sede de París y el 15 de noviembre siguiente Lemercier le
presentó un memorándum contra nosotros.
A las pretensiones que acabamos de exponer, añadió varias
más. Se permitió incluir a personalidades que hablaban contra
Coudrin. Quería que se le prohibiera toda acción pública, las
bendiciones del Santísimo y que todos los domingos y festivos se
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enviara cierto número de nuestros alumnos a la parroquia para
las celebraciones. Insistía mucho en que no seguíamos la
doctrina de Bossuet. Es así como calificaba lo que el obispo de
Meaux llamaba simplemente la opinión de los doctores de París,
como si pudiera haber otra doctrina distinta de la enseñanza
general de la iglesia católica de la que el sucesor de Pedro es el
Jefe Supremo.
Continúa con sus demandas
Lemercier continuó con sus demandas en 1820. Nuestro
Rvdmo. Padre ya había expuesto al arzobispo de París los títulos
sobre los que se basaba nuestra exención. No pensaba dar
nuevos pasos. Además los superiores eclesiásticos conocían
desde hacía tiempo nuestra Congregación. En abril de 1817
habíamos presentado a Mons. de Périgord nuestras
Constituciones y el decreto apostólico que las confirma. Este
Prelado, entonces Gran Capellán de Francia, nos había
respondido de forma que nos hacía pensar que no había nada
que temer y que todo iría bien cuando tomara posesión del
arzobispado de París.
Este Prelado había escrito a nuestro Fundador en mayo de
1817: “Acabo de terminar la lectura de las Reglas, Estatutos y
Constituciones de la Sociedad de los Hermanos y Hermanas de
los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración
Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar. Estas Reglas me
han parecido llenas de sabiduría. Nada tengo que añadir a los
testimonios que los Grandes Vicarios de París y los demás
Ordinarios del lugar en los que esta sociedad ya está establecida,
han dado sobre esta preciosa y útil institución, fruto de su celo,
de su prudencia y de su profunda piedad. Espero que se
multiplique lo bastante para consolar a la Iglesia de tanta ruina.
Usted, señor, ya goza del consuelo de haber visto al Soberano
Pontífice dar su aprobación a este Instituto naciente… Me
consideraré feliz si puedo contribuir a la prosperidad de su
Compañía… Siga trabajando como lo viene haciendo desde hace
mucho tiempo con sus queridos colaboradores y sus
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respetables colaboradoras, en una obra que por los trabajos del
santo ministerio y los de la penitencia ofrece a la vez medios para
reparar las faltas y los males de nuestra patria”.
Creíamos que también podríamos contar con Monseñor Quélen
ya que había contribuido a conseguirnos una respuesta tan
favorable y que había escrito a Monseñor Duchilleau diciéndole
que se sentía feliz de participar de alguna forma en esta buena
obra. Teníamos, pues, razones para pensar que no se nos haría
sufrir.
Además, en cuanto el Arzobispo de París hubo tomado
posesión, nuestro Superior General había pedido audiencia a
Monseñor Quélen, entonces obispo de Samosata, para
presentarle la Bula del 17 de noviembre de 1817. Había renovado
varias veces esta petición, en particular cuando este prelado fue
nombrado coadjutor del Cardenal Périgord. Monseñor Quélen
siempre había respondido que estaba agobiado por muchos
asuntos y que había que esperar, añadiendo que para él sería un
placer podernos ser útil.
Sin embargo, se nos advirtió en abril de 1820 que el nuevo
consejo diocesano no nos era favorable. Entre los miembros que
lo componían, varios no habían olvidado nuestra constante
oposición a las pretensiones del Cardenal Maury a quienes ellos
habían reconocido como administrador, ni nuestra adhesión al Sr.
Astros a quien ellos habían tratado mal para complacer las
exigencias del gobierno imperial. El Sr. Desjardins, que había
sido mucho tiempo párroco en París, y el Sr. Borderie, vicario de
Santo Tomás de Aquino durante muchos años, ahora vicarios
generales los dos, estaban de parte de un párroco que reclamaba
unos derechos que creía corresponderle.
Nuestro Fundador vio a Mons. Quélen, le enseñó e, incluso, le
prestó durante más de un mes la Bula Pastor Aeternus que
aprobaba nuestra Congregación, los documentos que probaban
que estábamos exentos de la jurisdicción de la curia y las
distintas aprobaciones que varios obispos nos habían dado.
En esta entrevista del mes de abril le hizo ver al prelado lo
penoso que sería para nosotros el vernos despojados de los
privilegios de que gozábamos tanto en París como en otros
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establecimientos. Se dio cuenta de que Mons. Quélen había sido
prevenido. Su Grandeza no prometió nada. Sin embargo, dejó
entrever que en cualquier caso no se tomaría decisión sobre
nuestras diferencias con Lemercier sin que antes se nos llamara
y escuchara.
Ordenanza arzobispal del 30 de mayo
Nuestro R. Padre dejó pasar el mes de abril y todo el mes de
mayo sin ir al arzobispado. Su humildad no le permitía
adelantarse y, además, pensaba que no había que cansar a los
superiores eclesiásticos con demasiadas visitas. Quizás se
equivocó, pues varios amigos (y entre ellos había quienes eran
muy próximos al Cardenal y a su coadjutor) le insistían que fuera
a ver a uno y a otro, advirtiéndole que tenía las de perder
permaneciendo en silencio. Sea lo que sea, el 2 de junio de 1820
el señor Coudrin, llamado por Mons. Quélen, fue al arzobispado.
El prelado le dio a conocer la decisión tomada por el Cardenal
Arzobispo el 30 de mayo sin que nosotros hubiéramos sido
escuchados a pesar de las esperanzas que nos había dado.
Dicha decisión era favorable a Lemercier bajo varios puntos de
vista.
Es comprensible la sorpresa de nuestro Rvdmo. Padre al verse
condenado en casi todos los puntos sin que antes se le hubiera
llamado, sin que se le hubiera pedido información como era lo
esperado. No disimuló su extrañeza a Mons. Quélen y desde
entonces pensó abandonar la diócesis de París ya que estaba
claro que la revocación de nuestros privilegios de exención sólo
podía considerarse como un castigo que no nos merecíamos.
En efecto, la cuestión no era, como se pretendía, que
reconociéramos los derechos de la curia. Nadie puede ignorar
que estos derechos existen mientras el ordinario no haya
acordado una exención. Nosotros estábamos lejos de cuestionar
este principio; pero, es que retirarnos esta exención una vez
acordada, era como imponernos una pena. Por poco que se
reflexionara sobre el tema, era fácil darse cuenta de que se
tenían prevenciones o bien contra nosotros personalmente o bien
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contra nuestros establecimientos, ya que se nos trataba con un
rigor que no se había empleado contra ninguna institución
religiosa, y que estas prevenciones no tenían remedio, pues
nosotros no podíamos actuar mejor de como lo habíamos hecho.
Desde hacía dieciséis años habíamos hecho todo lo que de
nosotros dependía para ser útiles a la diócesis. Habíamos
educado gratuitamente a muchos jóvenes, algunos de los cuales
ya ejercían con fruto el ministerio sacerdotal en París y
alrededores. Otros estaban ahora en el Seminario de San
Sulpicio y dos o tres de ellos habían recibido las sagradas
órdenes en la última ordenación hecha por Mons. Quélen. Aún
teníamos en nuestra casa de Picpus, a título completamente
gratuito, algunos alumnos que habíamos recibido por
recomendación de los vicarios generales de París. Desde hacía
años habíamos servido siempre gratuitamente la parroquia de
Charonne y uno de nuestros sacerdotes aún estaba encargado
de ella. Varios de nuestros Padres confesaban o anunciaban la
Palabra de Dios. Cuando en alguna parroquia faltaba
momentáneamente el sacerdote, se dirigían a nosotros y nunca
habíamos rechazado reemplazarlo si nos era posible.
Motivos del rigor con que se actuó contra nuestra casa
Aunque no se alegara ningún motivo personal contra nosotros,
supimos, sin embargo, que se nos achacaban varios agravios. Se
nos acusaba de ser ultramontanos. No estábamos obligados a
responder a esta acusación. Fuésemos o no ultramontanos, eso
nada tenía que ver con el problema. La opinión de los doctores
de París no podía ser un dogma ni sentaba doctrina. El
ultramontanismo, que nos acercaba más a la Santa Iglesia
Romana, nos era común con los mayores santos e, incluso, con
los escritores más distinguidos de nuestros días. Nos
enorgullecíamos de tal acusación. Nos hacían un honor.
Quizás podíamos pensar con fundamento que se sentían
ofendidos porque habíamos recurrido directamente al sucesor de
San Pedro. Hubieran preferido que nuestro Instituto dependiera
únicamente del Arzobispo de París. Ya he dicho antes que
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nuestro constante rechazo a reconocer al Cardenal Maury como
administrador desde 1811 a 1814 había disgustado a varios
miembros del consejo arzobispal.
Había otra razón de la que se hablaba entre nosotros. En
Francia no se tenía disposición al reconocimiento de las Órdenes
Religiosas de hombres. Ese era el espíritu del siglo y no se
quería ir contra él. Por eso un vicario general de París dijo
formalmente al Sr. Coudrin en presencia de dos obispos: “¿Así
que usted cree que se va a aprobar una Orden de Religiosos?”
No he hablado aún de otra acusación que resulta bastante
singular. Les parecía mal que hubiésemos adoptado el Breviario
Romano. Resulta extraordinario que fuera un crimen que
utilizáramos el Breviario de la Santa Iglesia Romana, único
conforme a las reglas prescritas por el Santo Concilio de Trento y
cuya utilización mantenía la uniformidad en todas nuestras casas.
Un incidente aumentó el descontento hacia nosotros. Uno de
nuestros sacerdotes, a petición del arzobispado, estaba
encargado de la parroquia de Villemouble. Querían obligarle a
bendecir un matrimonio entre primos hermanos conforme a una
dispensa concedida en París con esta cláusula: “Salvo iure
pontificis”; clausula que ponía de manifiesto que no se había
recurrido a la Santa Sede. Sabiendo además que las partes
habían alegado motivo falso, se negó y, al reprochárselo el
oficial, presentó de inmediato la dimisión. No fue aceptada y no
se le hicieron más observaciones; pero, su firmeza iba a
desagradar a quienes rodeaban al Sr. arzobispo y engañaban a
su obispo coadjutor. Cuando digo engañar, no pretendo
acusarlos de mala fe, sino tan sólo de que le hacían compartir
sus opiniones.
Monseñor de Boulogne llama al Buen Padre
y fija allí su residencia
Así estaban las cosas cuando el 23 de agosto de 1820 el Sr.
Petitier, vicario general de Troyes, escribió a nuestro Rvdmo.
Padre en nombre y por orden de Mons. de Boulogne para
ofrecerle, y también a los sacerdotes de nuestra Congregación,
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cobijo en su diócesis. Un ofrecimiento semejante, sobre todo
hecho por un Prelado que en los tiempos tormentosos había
sufrido por la causa de la Iglesia y de su Jefe Supremo, sólo
podía ser recibido con agradecimiento.
Nuestro piadoso Fundador hizo un primer viaje a Troyes hacia
finales de abril. Mons. de Boulogne le ofreció ser vicario general y
le propuso que dedicara sacerdotes de nuestro Instituto a dar
misiones en la diócesis con el título de sacerdotes auxiliares.
El P. Coudrin aceptó con tanto más gusto cuanto que era una
ocasión de cumplir uno de los principales puntos de nuestra
Regla. La carrera de las misiones se nos abría y precisamente
para la buena obra a la que Dios en su misericordia nos había
destinado. Nuestro Rvdmo. Padre volvió pocos días después a
París con la intención de disponer todo para cumplir los deseos
de Mons. de Boulogne. El 22 de octubre partió definitivamente a
Troyes y pronto lo siguieron varios sacerdotes de la
Congregación.
Nuestro venerable Fundador, al establecerse en Troyes,
hubiera querido vivir retirado y ocupado únicamente de su
salvación y de la obra de las misiones. La Madre Enriqueta no
era de ese parecer. Creía que en las presentes circunstancias
sería peligroso para él y para toda la Congregación el que se
aislara completamente. Le escribió el 27 de octubre 1820: “Si
usted se encierra con sus amigos sin ver a nadie o a muy poca
gente, acabará por retirarse del todo. La calumnia tendría
despejado el campo. Volvería a urdirse una trama y usted se
vería afectado, juzgado, condenado, sin que se diera cuenta de
nada”.
Este consejo era tanto más prudente cuanto que en París se
intentaba prevenir al obispo de Troyes contra nosotros. Así que
nuestro Rvdmo. Padre se vio obligado a sacrificar un poco su
amor a la soledad por el bien del Instituto. Por lo demás, sus
salidas fueron poco frecuentes y obligadas por razones
indispensables. Puedo hablar de ello porque lo acompañé a
Troyes donde permanecí con él hasta julio de 1826.
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Fundación de la casa de las Hermanas en Troyes
Nuestro venerable Padre, al llegar a Troyes, buscó los medios
de fundar allí la casa de las hermanas. Les encontró alojamiento
y se instalaron el mes de diciembre de 1820. La Madre Enriqueta
salió de París el 12 de diciembre llevando consigo a sor Filipina
Coudrin a la que destinaba como superiora de la nueva casa, y a
diez profesas más. Llegaron a Troyes el 13 de diciembre. Mons.
de Boulogne ese mismo día concedió por escrito todos los
poderes necesarios.2 Nueve hermanas más llegaron el 15 de
diciembre y la adoración perpetua comenzó al día siguiente. La
casa de las hermanas de Troyes fue la primera de todo el
Instituto en que se adoptó el manteo rojo para la adoración.
Nuestro Rvdmo. Padre lo bendijo con toda solemnidad el 6 de
enero de 1821.
Primera misión de los hermanos de los Sagrados Corazones
Cuando las hermanas llegaron a Troyes, acabábamos de
empezar nuestra primera misión. Hasta entonces las
circunstancias no nos habían permitido cumplir esta obligación de
nuestras santas Reglas. Incluso es probable que la hubiéramos
2

El Obispo de Troyes en un discurso que pronunció el 2 de diciembre de 1821
con ocasión de la bendición solemne de la capilla del Sagrado Corazón que
acababa de erigirse en la catedral, tuvo a bien rendir a las hermanas testimonio
público de su estima. Al invitar a los fieles a que vinieran a la capilla para hacer
reparación al Corazón de Jesús, añadió: “De esta forma se unirán a las
piadosas adoratrices que tenemos el honor de poseer en nuestra ciudad
episcopal, a estas vírgenes en verdad prudentes cuya lámpara siempre está
encendida, cuyo corazón siempre mira al cielo, crucificadas para el mundo
como el mundo les está crucificado, que siempre siguen al Cordero dondequiera
que vaya y que, sumergidas en el Corazón de Jesús a quien adoran noche y
día, tienen el gran y precioso arte, que ellas mismas ignoran, de predicarnos
con su silencio y de edificarnos tanto más cuanto más se ocultan”.
Este discurso de Monseñor de Boulogne fue impreso con motivo de su carta
cuaresmal, 2 de marzo de 1824.
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diferido por más tiempo a no ser por esta especie de persecución
que acababa de suscitarse contra nosotros en París. Así es como
el Señor, permitiendo que se desencadenara una tempestad
contra nosotros en la capital, nos había obligado a cumplir uno de
los principales fines para los que nuestra Congregación había
sido fundada.
La primera misión comenzó el 3 de diciembre de 1820 en
Bouilly, parroquia a tres leguas de Troyes y cuyo párroco había
muerto hacía algunos días. Se la puso bajo la protección de San
Francisco Javier, pues su festividad se celebraba ese día. El P.
Coudrin la inauguró. Se fue en procesión hasta un lugar donde
había sido plantada una cruz en 1778 cuando hubo otra misión
en la misma parroquia. Allí nuestro Rvdmo. Padre dirigió a los
fieles una exhortación conmovedora. De vuelta a la iglesia, cantó
la misa y predicó después del Evangelio. Una inmensa multitud
rodeaba el púlpito. Todos escuchaban con la mayor atención.
Ocupaciones y fatigas de nuestro R. Padre
Nuestro Superior General, nada más terminar la misa, se volvió
a Troyes. Ocupado en la administración de la diócesis y
encargado además de predicar el Adviento en la catedral tres
veces por semana, sólo podía hacer cortas apariciones en
Bouilly; pero, iba con frecuencia y sus sermones se veían
siempre coronados por un gran éxito. Sucedía lo mismo en
Troyes. Cuando predicaba en la catedral, esta gran iglesia
apenas si podía acoger a los numerosos oyentes que acudían de
todos los barrios de la ciudad. Muchas fueron las conversiones
fruto de su celo y no daba abasto para escuchar a todos los que
acudían a confesarse o a consultarle. Tantos trabajos alteraron
notablemente su salud. Me escribía desde Troyes el 8 ó 9 de
diciembre de 1820: “Temo que me afecte a la garganta un mal
cruel; pero, confío en Dios y en los santos. Iré a verlo a Bouilly en
cuanto pueda”.
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Éxito de la misión de Bouilly
La misión de Bouilly cosechó buenos resultados. Más de
setecientas personas se acercaron a comulgar. No fue éste el
único beneficio que produjeron los misioneros. Varios habitantes
sólo estaban casados civilmente; sus matrimonios fueron
rehabilitados y santificados por las oraciones de la Iglesia.
Familias divididas se reconciliaron. Dejaron de oírse los
juramentos y blasfemias tan frecuentes antes de la misión.
El cambio operado en Bouilly llamó la atención de los
magistrados. El juez de paz del cantón se lo contó al procurador
del Rey en carta del 25 de enero de 1821. Le comunicaba que,
después de la misión, los habitantes daban mayor importancia al
juramento prestado, muestran mejores intenciones en sus
reuniones, no existe ya división entre ellos y el registro de quejas
y delitos está en blanco. El Procurador del Rey dio a conocer esta
carta a Monseñor de Boulogne, felicitándole por el celo y el éxito
de los misioneros que había procurado a su diócesis.
Apertura de la misión de Essoyes
Los frutos que el Señor había concedido a los sacerdotes de
los Sagrados Corazones en la parroquia de Bouilly, hizo que un
cierto número de párrocos deseara que vinieran a sus parroquias.
El señor Guémerin, párroco de Essoyes, pueblo notable a tres
leguas de Bain-sur-Seine, insistió mucho. Varios motivos nos
hacían sopesar la decisión a tomar. Sabíamos que en una
parroquia sin buenas disposiciones, una misión puede hacer más
mal que bien, porque el desperdiciar la gracia lleva al
endurecimiento. Los habitantes de Essoyes y de los alrededores
habían sido pervertidos durante la Revolución con los ejemplos y
las palabras de algunos sacerdotes apóstatas. En Essoyes había
aún muchos hombres conocidos por su irreligiosidad que ejercían
sobre la masa una influencia funesta. Nos temíamos que una
misión en estas circunstancias no tendría éxito. Nos debatíamos
en esta incertidumbre cuando la Madre Enriqueta, que había
dejado Troyes después de acompañar a las hermanas, volvió
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para visitar la nueva fundación. Era el 7 o el 8 de febrero de
1821. Se la consultó. Nos animó a comenzar cuanto antes la
misión, asegurándonos que nuestros trabajos obtendrían
abundantes frutos. Desde hacía mucho teníamos el
convencimiento de que el Señor le concedía luces
sobrenaturales. Nos decidimos, pusimos la misión bajo la
protección de San Francisco Regis y en su nombre comenzamos
una novena. La venerable Madre mandó que en todas las casas
de las hermanas se rezara con esta intención.3
La misión comenzó el 11 de febrero. Los primeros días nos
temíamos que las promesas de la Buena Madre no se iban a
cumplir. Los fieles venían a las instrucciones; pero sólo un
pequeño número pensaba confesarse. El 18 de febrero el P.
Coudrin vino a Essoyes, predicó tres veces el mismo día y de tal
forma conmovió los corazones que pronto los confesionarios se
vieron asediados.
Como fueron varias las veces que subió al púlpito de Essoyes,
debo narrar un hecho sucedido más tarde porque fue el principio
de la conversión de toda la familia. Dos habitantes de Essoyes
tenían una hija de menos de dos años y estaba tan enferma que
se desesperaba de su curación. Nuestro Rvdmo. Padre en todas
partes era considerado como un santo. La abuela de la niña se la
presentó, rogándole que la bendijera y la curara. Estábamos
hacia la mitad de la misión y nadie de la familia se había
confesado aún. Nuestro Fundador le dijo: “La niña se curará, pero
3

Tengo que añadir que durante la misión, que se prolongó hasta el 5 de abril,
los malos hicieron todos los esfuerzos posibles para que se malograra. En
ocasiones creímos que iban a conseguirlo; pero, la Madre Enriqueta seguía
insistiendo que lo conseguiríamos. Me escribía el 23 de febrero: “Confiemos en
las lágrimas de los habitantes de Essoyes. Lloran escuchando al señor Coudrin
y nosotras lloramos porque no lo escuchamos. A ellos les aprovechará más que
a nosotras. Creo que, a pesar de sus temores, ustedes acabarán haciendo
mucho bien en Essoyes”. Y como hacia el final los malos redoblaban su malicia,
me decía en otra carta del 23 de marzo: “Comparto sus penas; pero, espero que
lo conseguirán con muchos, sino es con todos. No se atormente. Tengo la
confianza de que usted y los suyos harán mucho bien. Rezamos aquí por todos
ustedes”.
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a condición de que ustedes hagan su misión”. Lo creyeron, se
confesaron, tuvieron la dicha de acercarse a comulgar y la niña
se curó.
No debe sorprendernos la confianza que el Buen Padre
inspiraba a estas buenas gentes. Los mismos impíos le hacían
justicia. Un famoso incrédulo de la ciudad de Troyes decía al
verlo pasar: “Si todos los sacerdotes fueran como ése, los
perdonaríamos, pues es un santo hombre”.
Abundantes frutos de esta misión
La comunión general tuvo lugar en Essoyes el 1 de abril. Más
de seiscientos fieles se acercaron a comulgar. Entre ellos varios
hombres ya mayores e, incluso, casados, que hicieron entonces
la primera comunión. El obispo de Troyes llegó al día siguiente y
durante dos días confirió el sacramento de la confirmación a más
de cuatro mil personas. Estaba muy cansado. “Monseñor, le dijo
el P. Coudrin, la buena obra que acaba de realizar le dará diez
años más de vida”. “Acepto el augurio, respondió; pero con tal
que usted siga conmigo”.
Un capitán de la gendarmería, que había acompañado al
Prelado a Essoyes, se impresionó del cambio que la misión
había operado en este pueblo. Decía: Imposible ver un
espectáculo tal, sin tener fe”.
En el mes de octubre de 1821 los habitantes de Essoyes
sufrieron un gran desastre. Un violento incendio devoró varias
casas y redujo a la indigencia a un gran número de familias. En
vez de dejarse llevar de la desesperación, esta pobre gente
adoraba la mano del Señor que los había golpeado. Nos dimos
prisa en socorrer a estos infortunados. Nuestro venerable
Fundador acudió a la familia real. Sabía que las peticiones
hechas a los Borbones en favor de los desgraciados, nunca eran
rechazadas. El Caballero Montouillet le escribía el 20 de octubre
de 1821 que la duquesa de Berry había asignado doscientos
francos y el señor Lauristou, ministro del Rey, le anunciaba el 5
de enero de 1802 que su Majestad asignaba quinientos francos.
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El Buen Padre predica la cuaresma en Troyes.
Sus ocupaciones
A pesar de las frecuentes idas de nuestro Fundador a la misión
de Essoyes, había predicado durante toda la cuaresma tres
veces a la semana en la catedral de Troyes. La asistencia de
oyentes era inmensa. Había que ir a la iglesia dos horas antes
del rezo de vísperas para tener sitio. Sus sermones no eran
infructuosos. Este año, gran número de hombres cumplieron con
Pascua. Muchos se acercaron a él e hicieron confesión general.
Se comprende lo ocupado que podía estar. Alguna vez se queja
en sus cartas: “Hace un mes que pensaba poder escribirle, pero
no he tenido tiempo. Los viajes, las predicaciones y otras
preocupaciones me impiden satisfacer los deseos de mi
corazón”. En otra carta del 11 de mayo siguiente añade: “El Buen
Dios me mete en un laberinto de asuntos del que no puedo salir
por falta de tiempo”.
Su caridad
No puedo omitir un hecho que prueba todo a la vez, su caridad
y la misericordia divina. Una tarde, nuestro Fundador,
acompañado de uno de nuestros hermanos, volvía a la casa en
que vivía, en la calle Saint Loup. Encontraron a un viejo de más
de ochenta años que caminaba muy lentamente y la noche se
echaba encima. El Buen Padre se paró y le preguntó dónde iba.
El pobre viejo vivía bastante lejos y se había equivocado de
camino. El Buen Padre lo condujo primeramente a su propia
casa, le ofreció tabaco, le habló de Dios y le exhortó a que se
confesara. El viejo, que desde hacía tiempo había abandonado
los sacramentos, se rindió a sus exhortaciones, le rogó que le
dirigiera espiritualmente, se confesó varias veces y tuvo la dicha
de reconciliarse con Dios. El Señor había dispuesto estas
circunstancias para la salvación de este pobre hombre que murió
pocos meses después, feliz de haber encontrado a un buen
sacerdote y de haberse reconciliado con el Dios de toda bondad.
Nuestro Fundador le había resaltado el siguiente rasgo de la
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Providencia, diciéndole: “Amigo mío, es su ángel el que ha hecho
que se equivocara de camino para que yo lo encontrara y pudiera
reconducirlo a la senda de la salvación”.
Fundación de la casa de Mortagne
El obispo de Sées deseaba
hacía tiempo un segundo
establecimiento de nuestras hermanas en su diócesis. Desde los
últimos meses de 1820 presionaba a la Madre Enriqueta para
que abriera una casa en Mortagne. Tras las nuevas instancias del
Prelado, a pesar de que estaba enferma, salió para Mortagne
el16 de abril de 1821 con cinco de sus hermanas. Otras más
llegaron los días siguientes. La adoración perpetua comenzó el
19 de agosto y, el 25, Mons. Sonssolle concedió a la nueva
fundación los mismos privilegios que había otorgado a la de Sées
el 19 de noviembre de 1819.
En octubre de 1821, los Padres de los Sagrados Corazones
iniciaron una nueva misión en Auxou, a seis leguas de Troyes.
Esta parroquia agrupaba una veintena de aldeas muy alejadas
unas de otras. Algunas de ellas estaban situadas en pleno
bosque y sus habitantes habían olvidado al Señor desde hacía
muchos años. Algunos parroquianos ni siquiera conocían de vista
a su párroco a pesar de que era su pastor desde hacía más de
dos años. Había hombres de treinta e, incluso, de sesenta años
sin hacer la primera comunión. Era muy común el matrimonio
civil. En esta nueva misión había que cambiar el método. Los
habitantes de las aldeas no venían a los ejercicios comunes
celebrados en la iglesia. Algunos de estos pueblecitos tenían
capilla. Los misioneros iban allí a decir la misa y predicar, lo que
obligaba a cada sacerdote a dar tres o cuatro instrucciones
diarias.
Acontecimientos destacables
Había trascurrido un mes. Los frutos no correspondían a los
esfuerzos. Vino entonces a Auxou el P. Coudrin. Sus sermones
conmovieron a algunas personas. Un hombre muy conocido por
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su incredulidad, después de escucharlo, dijo: “Había jurado no
confesarme nunca; pero ahora no sé qué pensar”.
Un acontecimiento en verdad triste contribuyó mucho sin duda
a que la gente reflexionara. El 28 de octubre el Buen Padre en su
instrucción de la tarde, amenazando a los pecadores endurecidos
con la justicia divina, pronunció estas palabras proféticas: “Puede
que antes de mi partida algunos mueran sin sacramentos”.
Tenía que irse al día siguiente. Debo añadir que, mientras
predicaba, se había fijado especialmente en un hombre que
estaba junto al púlpito; al acabar, pidió su nombre al párroco,
advirtiéndole que este hombre le había molestado mucho
durante todo el sermón. El párroco le informó que era un
borracho habitual y que no se había confesado desde hacía
treinta años. Por la noche este desgraciado murió borracho sin
haber podido reconciliarse. Al día siguiente también murió otro
sin sacramentos. Estos dos hechos llenaron a los habitantes de
un terror saludable y cambiaron los corazones de muchos, que se
apresuraron a confesarse.
Entre los setecientos u ochocientos fieles que se acercaron a
comulgar el 18 de noviembre de 1821, día fijado para la
comunión general, había más de cien hombres de veinte a
sesenta años que hicieron su primera comunión.
Misión de Ébry
Al dejar Auxou los misioneros fueron a Évry, pequeña ciudad
vecina a esta parroquia. Había allí un número de gente impía
muy conocida. Sus maniobras impidieron durante un tiempo el
éxito de la misión. Los sermones de nuestro venerable Padre,
que vino a pasar un domingo a Évry, comenzaron a conmover los
corazones; pero, no se notaba ese impulso que anuncia el triunfo
de la fe. Los misioneros escribieron a nuestro Fundador y a la
Madre Enriqueta. Pedían a nuestro Rvdmo. Padre que volviera a
pasar unos días a Évry. Les respondió el 23 de diciembre:
“Queridos amigos, no duden que nuestras pobres hermanas
redoblan sus oraciones por la conversión de esos recalcitrantes;
pero, por Dios, no se desanimen… En cuanto a mi presencia
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entre ustedes, Dios hará más por medio de ustedes que por mí.
Dentro de poco no seré más que un viejo charlatán, que tan sólo
hace cansar. Que vivan siempre en paz entre ustedes y Dios
hará el resto. Adiós, queridos amigos. Buen fin de año”. Así era
de humilde nuestro Buen Padre.
La Madre Enriqueta a quien también se había encomendado
esta misión, escribía el 28 de diciembre de 1821: “Dios bendice
en todo nuestros trabajos… La misión de Évry también saldrá
adelante; pero procuren no desanimarse, que eso perjudica
mucho. Diga a los misioneros que aquí rezamos mucho por el
éxito de sus trabajos”.
Piedad de la parroquia de Beugnou y de su párroco
Entre los comulgantes había más de doscientas personas de
Beugnou. Esta parroquia situada a dos leguas de Ébry y que en
la actualidad pertenece a la diócesis de Sens, merece que se la
mencione. Todo lo que la rodeaba era malo. Durante los horrores
de la Revolución únicamente en ella se había conservado la fe.
Esta ventaja se debía a su párroco, el señor Soudais, que la
dirigía desde hacía cuarenta años. El buen sacerdote había
sufrido mucho por causa de Jesucristo. La violencia de la
persecución lo había arrancado dos veces de su pueblo. La
primera fue deportado a los barcos. Puesto en libertad en 1795,
volvió rápidamente junto a sus ovejas. Arrestado por segunda vez
y encarcelado en la isla de Rhé, salió de allí para volver a su
rebaño.
Al pasar por Poitiers conoció al P. Coudrin. Nació
entre
ambos una estrecha amistad, cimentada en una piedad común.
En 1821 se reencontraron en Troyes después de veinticinco años
de separación y se felicitaron de poderse abrazar una vez más en
este valle de lágrimas. Ya he dicho que Beugnou dista dos leguas
de Troyes. El buen pastor, a pesar de su celo, sentía el dolor de
ver algunos parroquianos que, siendo fieles a otras leyes de la
Iglesia, no se acercaban a los sacramentos desde hacía muchos
años. Exhortó vivamente a su pueblo a que aprovechara la
cercanía de los misioneros. Lo escucharon. La misión de Évry
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consiguió atraer a casi todos los que se habían perdido y a
finales de enero de 1822 sólo quedaban en Beugnou cinco
personas que no se acercaron a los sacramentos.
Nuestro piadoso Fundador había ido a Évry para la clausura de
la misión. Se enteró de que el buen párroco de Beugnou estaba
peligrosamente enfermo desde hacía dos días. Las fatigas
soportadas por este digno pastor durante los días de la misión,
habían agotado las pocas fuerzas que le quedaban por su edad
avanzada y sus muchos sufrimientos. El Buen Padre quería ir de
inmediato a visitarlo. Los misioneros se opusieron a ello.
Deseaban que presidiera la erección de la cruz que debía
plantarse el 14 de enero. El 13 escribía al señor Soudais para
manifestarle su pena de que las circunstancias no le permitieran
ir a visitarlo: “Cuánto siento, le decía, no poder hacer lo que el
corazón legítimamente me pide. Estoy resentido, por así decirlo,
contra nuestros misioneros por haber forzado a su pobre padre a
privarse de la dicha de poder ir a abrazarlo… Espero que Dios lo
conserve aún para un pueblo tan bueno como el suyo. Si mis
pobres oraciones pueden ser escuchadas por nuestro Padre
común, todo el mérito de las cárceles por la fe y el del exilio, le
garantizan la felicidad del cielo”.
Poco después de esta carta, nuestro Rvdmo. Padre fue a verlo.
Partió a pie la misma noche del 14 al 15 de enero. Encontró al
señor Saudais en el lecho del dolor, pero lleno de confianza. El
buen viejo le dijo: “Amigo mío, si el Señor quiere llamarme, muero
en paz y con el consuelo de que todo mi rebaño, excepto cinco
personas, ha recuperado la gracia de Dios”.
Nuestro Fundador dijo la misa a la que asistieron casi todos los
parroquianos. Comenzó con ellos una novena de cinco Pater y
cinco Ave, con los brazos en cruz.
Sus ocupaciones no le permitían ausentarse por más tiempo.
Después de la misa volvió a Troyes. Hizo este viaje de nueve
leguas rogando al Dios de la misericordia que conservase en la
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parroquia de Beugnou un sacerdote tan querido por sus
habitantes.4
Misión de Arcis-sur-Aube
Pocos días después de haber dejado Ébry, los sacerdotes de
los Sagrados Corazones fueron enviados a la ciudad de Arcissur-Aube, situada a seis leguas de Troyes y que cuenta con unos
dos mil quinientos habitantes. Allí nació el regicida Danton. Varias
manufacturas en las que trabajaban juntos jóvenes de ambos
sexos, habían sembrado la corrupción de las costumbres. Los
misioneros fueron guiados únicamente por la obediencia y casi
persuadidos de que no conseguirían éxito alguno. Sólo se
tranquilizaban un poco pensando en las oraciones que en todas
las casas del Instituto se hacían por ellos.
Estas oraciones les atrajeron abundantes bendiciones. En la
comunión general más de mil quinientas personas se acercaron a
comulgar. Quinientos fieles de ambos sexos desde los veinticinco
hasta los setenta años e, incluso, de ochenta, entre los cuales,
varios soldados de la vieja guardia, comulgaron por primera vez.5
4

No debo omitir una circunstancia conmovedora. Encontrándose peor el señor
Soudais, se vio conveniente administrarle los últimos sacramentos. Toda la
parroquia quiso asistir. El párroco de Grinou que lo administró, viendo llorar a
todos los parroquianos, les dijo que quizás aún se estaba a tiempo de obtener
de Dios la curación de su pastor si prometían ser fieles al Señor. “Lo
prometemos”, gritaron todos a la vez. El señor Soudais no tardó en curarse.
Nuestro venerable Fundador conservó siempre un gran afecto al buen párroco
de Beugou. Lo veía de vez en cuando mientas estuvo en Troyes y después que
dejó la diócesis en 1821 le escribía con frecuencia. En una nota del 24 de julio
de 1834 le comunicaba la muerte de la piadosa señorita Gauffreau de Poitiers
en cuya casa el señor Saudais se había hospedado en 1801. Le decía: Paz y
feliz final, querido amigo. La santa señorita de Poitiers que me dio a conocer al
afectuoso Soudais, acaba de morir. Demos gracias al cielo”.
El señor Saudais sobrevivió algunos años a nuestro Fundador. Murió en
septiembre de 1843, lleno de días y de buenas obras.
5

El Buen Padre, convencido de que no podemos hacer nada sin la ayuda de lo
Alto, sin cesar nos recomendaba rezar por los misioneros. Claramente se ve en
sus varias cartas del mes de febrero y de marzo de 1822. En su carta del
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Los misioneros partieron de Arcis-sur-Aube y se dirigieron a
Nogent-sur-Seine donde habían sido requeridos para ayudar al
pastor durante el tiempo pascual. Sólo estuvieron cuatro
semanas y volvieron a Arcis donde Mons. Boulogne debía
administrar la confirmación el 28 de abril. El Prelado se había
decidido a ir con ciertas reticencias. Tres o cuatro años antes
había ido, siendo mal recibido. No fue lo mismo después de la
misión. El 27 de abril se salió en procesión al encuentro del
Prelado, que debía llegar hacia las cinco de la tarde. Tras la cruz
iban en primer lugar trescientas jóvenes vestidas de blanco.
Seguía un buen número de jóvenes. Después, el clero, rodeado
de la guardia nacional y precedido de la música. Un gran gentío
cerraba la procesión. Por todas partes resonaban los cánticos. Se
fue caminando unos tres cuartos de legua. El Prelado descendió
del vehículo. Al instante la música ejecutó el aria: ¿Dónde se
puede estar mejor que en el seno de su familia? A la vuelta, la
procesión se detuvo cerca de la cruz de la misión donde se cantó
el Vexilla Regis. Después se fue a la iglesia en medio de una
doble fila de fieles que, de rodillas en los dos lados de la
carretera, humildemente inclinados, recibían la bendición de su
primer pastor. Al día siguiente, Monseñor administró la
confirmación a más de seiscientas personas.
Los misioneros partieron el 28 de abril a las cuatro de la
madrugada. A nadie habían avisado de su marcha para ahorrar
a los habitantes de Arcis y a ellos mismos el dolor de una nueva
separación y nuevas despedidas.

primero de marzo nos dice: “Nuestros pobres hermanos van a terminar su
tercera misión. Recen por ellos y por su pobre padre que suda mucho tres o
cuatro veces por semana en nuestra catedral”.
Era uno de los principales motivos por los que nuestro venerable Fundador,
iluminado por el cielo, quiso que nuestro Instituto fuera doble y que hubiera
hermanas pertenecientes a la misma Congregación. Él sabía el crédito de que
gozan ante el Señor las oraciones, las súplicas fervientes y las austeridades de
las vírgenes cristianas, entregadas a la adoración perpetua, para atraer sus
bendiciones sobre los trabajos de los misioneros.
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Disturbios en París
Cuando se desarrollaba la misión de Arcis, los impíos se
soliviantaban en París. La Madre Enriqueta escribía al P. Coudrin
el 4 de marzo de 1822: “Todo está patas arriba en París. El
escándalo en las iglesias donde se da la misión es horrible. Los
bulevares están repletos como el año pasado. El arzobispo ha
sido insultado en tres iglesias. Es horrible. El ensañamiento ha
llegado al máximo. Los sacerdotes son insultados en las calles.
Se dice que son los estertores de la agonía. Lo cierto es que esto
hace temblar y que no se pone remedio alguno”.
Como nuestro Fundador temía que nuestro Instituto, pendiente
de un hilo, se resintiera con todos estos disturbios, le escribió el
20 de marzo: “Pienso como usted, mi Buen Padre; estamos
pendientes de un hilo, pero este hilo se ha convertido en un
cable”. Tal era su confianza en el Señor.
Peligro que corre el Buen Padre yendo a París
Sabemos por una carta de la Fundadora a sor Filipina que el
Buen Padre corrió algún peligro en uno de sus viajes a París en
1822. Le dice: “Llegó tarde. Han viajado durante tres horas con el
eje del vehículo roto. Los viajeros no se dieron cuenta hasta bajar
en Parvuis. Es un milagro”.
Sus ocupaciones
A nuestro venerable Fundador, retenido en Troyes por sus
múltiples ocupaciones y obligado a ir a París casi todos los
meses, le resultaba difícil poder visitar las otras casas de la
Congregación y, además, le faltaba tiempo para escribirles. Esto
le causaba un verdadero dolor y pide perdón en varias cartas.
Hay que añadir sus frecuentes apariciones en las misiones de los
hijos de los Sagrados Corazones y que, cuando iba, predicaba
dos o tres veces cada día. Además la ciudad de Troyes era para
él una misión casi continua. Predicó allí la cuaresma de 1822.
Con frecuencia se le pedía que anunciara la palabra de Dios en
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las diferentes parroquias de la ciudad y de sus alrededores, y
nunca decía que no. Con toda la razón escribía el 25 de abril:
“Estamos muy cansados por el trabajo de las misiones”.
Curación de sor Ustelle Moulin
El 23 de octubre de 1821 la Madre Enriqueta había enviado a
Troyes a sor Ustelle Moulin. Esta joven hermana, que siempre
había sido de salud delicada y de débil temperamento, cayó
enferma en abril de 1822. Sufría una afección al pulmón y
contrajo la tuberculosis. El mal crecía cada vez más. En agosto,
el médico que la trataba, declaró varias veces que no había
remedio, que podría durar hasta la caída de las hojas, pero que
se apagaría de repente. Ella se daba cuenta de que se debilitaba
día a día y estaba convencida de que no duraría mucho; sin
embargo, sentía un gran miedo a la muerte. El lunes 26 de
agosto de 1822 nuestro Fundador fue a verla a la enfermería. Le
dijo que tuviera confianza y que si quería servir a Dios fielmente,
debía esperar con fe su curación. Comenzó una novena por ella y
le dio a tocar algunas reliquias durante nueve días. Desde el
primer día sor Ustelle se encontró mejor. Sentía el pecho menos
oprimido y la respiración más libre. Recuperaba las fuerzas a
medida que avanzaba la semana. Al tercer o cuarto día pudo dar
un paseo por el jardín, sostenida por los brazos. Antes de
terminar la semana paseaba sin apoyo. El día noveno, como se
sentía aún un poco débil, nuestro Rvdmo. Padre le dijo que debía
tener la suficiente fe como para esperar la curación completa.
Ella le pidió continuar al día siguiente las mismas oraciones. Él
estuvo de acuerdo y le dio la comunión con la intención de que el
Señor terminara su obra.
Al décimo día no sólo se encontraba con suficientes fuerzas
como para caminar libremente, sino que pudo seguir los
ejercicios de comunidad. La hermana y todas las demás
hermanas de la casa de Troyes no dudaron que debía su
curación a las oraciones de nuestro Fundador. La enfermera que
la había cuidado durante varios años, incluso antes de entrar en
la Congregación, aseguraba que esta hermana a la que había
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atendido durante toda su enfermedad, sólo podía haberse curado
milagrosamente; añadía, además que había cuidado enfermos en
su misma situación, pero que ninguno se había curado y que
había oído decir a los médicos que esta clase de enfermedades
no tenían curación.6
Yo estaba entonces en Troyes y es la misma sor Ustelle, la
enfermera y otras hermanas quienes me han contado las
circunstancias de lo que acabo de narrar.
Los misioneros continúan sus trabajos
en la diócesis de Troyes
Los sacerdotes de los Sagrados Corazones recomenzaron sus
misiones en octubre de 1822 y las continuaron sin interrupción
hasta finales de abril de 1823. Nuestro Rvdmo. Padre les
ayudaba todo lo que podía y compartía sus trabajos. Con mucha
frecuencia, su voz persuasiva reconducía a Dios a los pecadores
más endurecidos. Cuando no podía ir a la misión, animaba por
carta a los misioneros. El 27 de septiembre les escribía: “Me
siento incómodo y temo no poder superarlo, si sobrecargo mi
“bestia” (así llamaba a su cuerpo). En verdad está fatigada.
Espero que ustedes lo consigan sin mí y que el Buen Dios
6

Sor Ustelle pasó algunos años sin resentirse de su enfermedad. Recayó
enferma en 1829 y el P. Coudrin, al pasar por Troyes a su vuelta de Roma
donde había acompañado al Cardenal Príncipe de Croy, la curó por segunda
vez. Murió en la casa de Troyes el 20 de octubre de 1831. Al acercarse esta
fecha dijo a varias personas que había llegado su hora porque el Buen padre se
lo había predicho y que, aunque siempre había tenido mucho miedo a la
muerte, la aceptaba con resignación.
Sor María Hamon también cree que debe su curación al Buen Padre en un
viaje que hizo a París. Dice esta hermana: “En noviembre de 1823 yo tenía
treinta años y me encontraba en una gran indisposición espiritual y corporal. Me
encontraba en peligro de una grave enfermedad y, con frecuencia, mortal. Me
recibió el 14 de noviembre. Nada más recibir la bendición del Buen Padre sentí
un cambio tal que me levanté con una energía extraordinaria de espíritu y de
cuerpo, lo que siempre he atribuido a esta bendición. Cierto que seguí sintiendo
de vez en cuando durante dos meses un poco de malestar; pero, por lo demás,
me encontraba muy bien sin haber visto médico alguno ni tomar remedios”.
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bendiga su trabajo. Voy a procurar redoblar mi fervor para que
todo salga según sus deseos”.
Sabio aviso del Buen Padre. Su dulzura
En 1823 una parte de los misioneros había ido a una parroquia
de la que la mayor parte de sus habitantes se mostraban muy
reacios. Los predicadores evangélicos estaban un tanto
desanimados. Nuestro venerable Padre les escribió varias cartas
en el mes de febrero para reanimarlos. El 3 de febrero les decía:
“Estén seguros de que es imposible que con su perseverancia
consigan hacer el bien”. El 8 del mismo mes les decía: “De
verdad siento sus dolores; pero, en fin, por eso no hay que
exasperarse. Tengo siempre la confianza de que serán
consolados… Paciencia, celo, dulzura y coraje, mis buenos
amigos”.
Más tarde, el 30 de marzo, escribía a dos misioneros que se
quejaban de los problemas inherentes a su ministerio: “Actúen lo
mejor que puedan, mis queridos amigos. No es nada fácil con los
pecadores; pero si siguen las luces recibidas y su conciencia,
conseguirán hacer el bien. Estén seguros”.
Lo más notable de las cartas de nuestro Fundador y lo que
debemos admirar en su conducta es que nunca emplea un tono
de mandato con relación a sus hijos. Siempre con exhortaciones
llenas de ternura es como conseguía de ellos lo que creía deber
exigirles para que hicieran lo mejor. En marzo, estaba yo en la
parroquia de Essoyes para ayudar al párroco. En un momento de
desazón manifesté mi deseo de volver a Troyes. El Buen Padre
me escribió el 30 de marzo: “Pienso en sus problemas, amigo
mío… Vuelva cuando quiera, querido amigo. Siento su malestar,
¡pero la gloria de Dios!... No se mate, sino viva por el Buen Dios y
por su pobre servidor”. Claro está que permanecí en Essoyes
hasta el fin de la Pascua. Podría citar otros hechos parecidos.
Lejos de hacer prevalecer su título de superior y de imponer su
autoridad, recurría constantemente a manejos de una sabia
condescendencia. Nos recordaba con frecuencia, de viva voz o
por carta, el ejemplo de nuestro divino Salvador que no había
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venido a la tierra para quebrar la caña cascada ni para apagar la
llama que aún humea.
Muerte de sor Máxima. El Buen Padre lo había predicho
Cada año el cielo se enriquecía con nuestras pérdidas. El 13 de
enero de 1823 sor Máxima Bigot murió en la casa de París. Se
había distinguido siempre por su obediencia y dulzura. Una carta
de la Madre Enriqueta al P. Coudrin del 31 de octubre de 1822
prueba que él había predicho la muerte de esta buena hermana.
Escribía la piadosa Fundadora: “Su predicción ha conmocionado
a Máxima. Está un tanto incómoda y, sobre todo, muy inquieta.
Cúrela, mi Buen Padre, pues eso sería verdaderamente terrible.
Lo que me atemoriza es su tono tan seguro empleado cuando
dijo la frase. Me impresionó tanto como a ella”.
En el mismo mes de enero Dios llamó para sí a otras dos
hermanas de la casa de Picpus.
Muerte de Pío VII
El 20 de agosto de 1823 el Papa Pío VII iba a recibir la
recompensa de todo lo que había hecho y sufrido por la causa de
Dios. Siempre nos había mostrado benevolencia. Además de las
muchas indulgencias que había concedido al Instituto o a las
misiones, le debíamos un beneficio aún mayor: haber aprobado
nuestra Congregación. Nuestro Fundador prescribió el 8 de
septiembre de 1823 oraciones en todas las casas por el Augusto
Pontífice, que tantos derechos tenía a nuestro agradecimiento.
El Buen Padre restablece
los retiros de los eclesiásticos en Troyes
Desde hacía cuarenta años, el santo ejercicio de los retiros de
los eclesiásticos se había interrumpido en la diócesis de Troyes.
El Sr. Coudrin que sabía de su importancia, pidió su
restablecimiento a Monseñor de Boulogne. El Prelado accedió a
tan justos deseos y a finales de septiembre de 1823 un misionero
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de Francia dio un retiro al clero de la ciudad episcopal y de la
diócesis.
Los misioneros reemprenden sus trabajos
Los misioneros de los Sagrados Corazones retomaron sus
trabajos hacia mediados de octubre de 1823 y no cesaron de
evangelizar hasta el 3 de mayo de 1824. Aunque no eran más
que ocho sacerdotes para llevar los auxilios espirituales a
muchas parroquias, se distribuyeron y, de esta manera, durante
siete meses y medio, realizaron la misión en ocho lugares
distintos. No todos pudieron disfrutar de manera igual de sus
instrucciones y celo. La mayoría de las parroquias donde fueron
enviados estaban desde hacía tiempo sumidas en una especie
de sopor. Los habitantes vivían en una indiferencia total hacia la
salvación; sin embargo, más de tres mil personas se acercaron a
los sacramentos.
El Buen Padre cae enfermo.
Sufrimientos de la Buena Madre.
Las fatigas de su ministerio casi habían agotado las fuerzas de
nuestro Fundador. Hacia finales de 1823 tuvo un catarro. Escribía
el 2 de enero de 1824 a uno de los misioneros: “Siento mucho
todos los problemas que tienen ustedes. No se preocupen
demasiado y, sobre todo, no se agoten. Yo sigo tan acatarrado
que me sería imposible serles de alguna utilidad. Añadan a eso
que me escriben de París comunicándome que la Buena Madre
está bastante mal. Tengo que ir allí el jueves. Sigan confiando en
el Buen Dios y piensen que ni el mismo Señor convirtió a todos
los que escuchaban sus predicaciones. Dios no quiere que se
haga más de lo que se puede”.
El viaje del Rvdmo. Padre no podía más que agravar su mal. A
su vuelta la fiebre le subió tanto que lo obligó a guardar cama
durante varios días. El 27 de enero había mejorado. Escribía a
Francisca de Viart: “He estado quince días en cama por una falsa
pulmonía… He rezado por usted, mi buena hermana, y por todas
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nuestras pobres hermanas de Cahors, pues el Buen Dios ha
estado a punto de llamarme. Ahora ya estoy fuera de peligro”. El
siguiente 3 de febrero escribía al P. Antonino: “Hace veinticuatro
días que estoy postrado en mi camastro y encerrado en la
habitación. Me han advertido que debía prepararme para el gran
viaje de la eternidad; pero ya estoy mejor y quizás Dios me
habría hecho una gran merced de llevarme consigo, pues sigo
aquí para aumentar mis deudas”.
En otra carta del 14 de febrero decía al P. Teodoro Pinty:
“Tengan todos el coraje de los santos, mis buenos amigos. Creo
que el Buen Dios quiere resarcirles de las penas pasadas. En
París la Buena Madre está mejor. Yo me recupero lentamente.
Rezo mucho por ustedes y los quiero con todo el afecto de mi
pobre corazón”.
La Buena Madre se restablecía también poco a poco. El 13 de
febrero de 1824 escribía a sor Justina: “Sin encontrarme fuerte,
voy mejor; pero la edad, los problemas, con frecuencia las penas,
todo junto acaba por arruinar la salud”. La enfermedad del Buen
Padre fue para ella fuente de inquietudes. Sentía hacia él lo que
santa Juana de Chantal sentía hacia San Francisco de Sales. Le
escribía el 18 de enero: “Por amor de Dios, deme noticias suyas
e infórmeme cómo está. Yo me encuentro un poco más fuerte,
pero me da vueltas la cabeza el pensar que está enfermo. Se
necesita más que resignación para hacerse a esa idea”.
El mismo día escribía a sor Filipina Coudrin a quien había
educado desde su más tierna infancia y con la que hablaba con
toda familiaridad: “Según la breve nota de tu tío, me muero de
inquietud… No se lo comento a nadie. Pido a mis fervorosas
hermanas y a todas que recen sin decirles por quien. Temería dar
a conocer mi tormento”.
El 28 de febrero escribe a otra hermana: “Es cierto que he
estado un tanto enferma y que aún sufro. No me extraña que el
señor Coudrin no le haya respondido aún. Tiene tantos asuntos
que no da abasto y, además, tiene un fuerte catarro que lo fatiga
mucho”.
La Buena Madre no quería asustar a las hermanas; pero,
cuando habla abiertamente con nuestro Fundador, no le oculta
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que cree que no va a vivir mucho más. En su carta del 9 de mayo
de 1824, le dice que su vida siempre está preparada para
terminarse. Acaba con estas palabras: “Por aquí todo marcha
bien, pero muy triste, aunque no sé si soy yo quien lo ve así”.
Añade el 12 de julio: “Quiero decirle que me duele menos la
cabeza y que sufro menos; pero mi corazón sigue muy enfermo.
Sólo deseo pronto el cielo”. Le dice en otra carta del mes de
octubre: “Usted nos ha dejado en una muy triste situación. Nos
encontramos sumidos aún en un profundo estupor. Tengo la
cabeza al revés. No reconozco ninguna de las figuras que me
rodean”.
Dulzura del Buen Padre
En marzo de 1824 me encontraba junto con dos sacerdotes de
nuestro Instituto en la misión de Pont-le-Roi. Nuestro Fundador
deseaba que después fuésemos a Rouilly, parroquia
considerable a dos leguas de Pont. El párroco lo pedía con
insistencia.; pero yo no me decidía. Me escribía el 10 de marzo:
“Si usted no se decide a ir a Rouilly, escríbame inmediatamente.
No se enfade, amigo mío, y créame que me va a ser difícil
arreglarlo todo para gloria de Dios y nuestra santificación
personal”. Y en otra carta del 16 de marzo: “He rezado a Dios, mi
querido amigo, con la esperanza de que él le hará ir a Rouilly al
terminar en Pont. ¡Pobre Rouilly, nunca contará con algo que le
llame al arrepentimiento de sus pecados!”
Tuve que ceder; pero, confieso para mi vergüenza que seguí
con mi desagrado. El Buen Padre juzgó que tenía que
pronunciarse definitivamente; pero, como siempre, empleando
todos los miramientos de la caridad. El 19 de marzo, fiesta de
San José, me escribía: “Que nuestro Buen Padre San José le dé
la paz, mi querido amigo. Sé que lo contradigo y lo siento mucho
al hacerlo. Mi esperanza es que, a fuerza de rezar y de hacer
rezar por usted, consiga la gracia de la resignación. Así que vaya
a Rouilly. Creo que el bien que usted hará, nunca se haría, si no
aprovechamos las circunstancias”.
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Así era el tono de bondad de un superior que me había dado la
primera comunión, y que por esas dos razones podía, y quizás
debía, haberme hecho sentir que mi resistencia ofendía al Señor;
pero, ya lo he dicho, le disgustaban las maneras rigurosas y en
modo alguno le gustaba el tono autoritario.
La cosa no quedó ahí. En mi primera reacción de descontento
me permití escribirle una carta bastante enérgica expresándole
mi descontento y en vez de tratarle como solía con el nombre de
Buen Padre, que por tantas razones merecía, lo llamé Rvdmo.
Padre.7 Esta falta de miramientos no disminuyó la caridad dulce y
paciente de nuestro Fundador. Después de haberse limitado a
decirme en carta del 26 de marzo que no le gustaba ser
Reverendo para sus amigos, me escribía el 31 del mismo mes:
“Tenga la bondad de no estar resentido conmigo. No he podido
actuar de otra manera. Según su carta ya no soy su Buen Padre,
pero yo cuento con que usted es y será el buen hijo del pobre
hermano José María”.
Una hermana le atribuye su curación
Dios no negaba gracias especiales a la fe de nuestro Fundador.
Escribe sor Antimia Cazelle en 1824: “En 1824, sentía un dolor
en el costado que el médico no sabía qué era. No podía tomar
nada sin vomitarlo y los distintos remedios que se me recetaban
no surtían efecto. El Buen Padre me dio un trozo de papel8 para
que lo colocara en la parte enferma. Lo hice y durante la noche
un coágulo de sangre que tenía en mi interior, explotó. Lo
expulsé por la boca y por la nariz. Desde entonces no me he
resentido de esta enfermedad del costado”.
7

Generalmente a nuestro venerable Fundador no le gustaba que se le diera el
título de Rvdmo. Padre. Pensaba que entonces se estaba descontento de él y,
al final de su vida, le causaba una impresión aún más triste. Decía en 1833:
“Usted no se puede imaginar la pena que me produce. Eso me hace reconocer
a quienes no me quieren. Es mucho más natural decir Buen Padre”.
8

Pienso que él había pasado este trozo de tela por las preciosísimas reliquias
que tenía siempre en su habitación.
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Fundación de la casa de Vincennes
El 24 de junio se inició el decimotercer establecimiento de la
hermanas en Vincennes cerca de París. Se abrió un internado y
clases gratuitas para las niñas pobres. En los primeros tiempos
se sufrió mucho y las hermanas tuvieron problemas. Sor Marta
Soulié dice: “Hablamos con el Buen Padre. Nos exhortó a que
permaneciéramos fieles a Dios, diciéndonos que habíamos
venido aquí para plantar la cruz. Nos preguntó con una bondad
conmovedora si desearíamos abandonar a Jesucristo clavado en
la cruz, continuó animándonos y nos consoló a todas”.9
Muerte del Obispo de Tours
En los primeros días de noviembre de 1824 Mons. Duchilleau,
arzobispo de Tours, cayó enfermo y su estado pronto hizo temer
su muerte. La Madre Enriqueta escribía hacia mediados de ese
mes: “Siento lo del señor arzobispo y, aunque a su edad (tenía
más de ochenta años) no se muera de esta enfermedad, es una
desgracia que el empeoramiento de su salud, que afecta siempre
al cerebro, le haga perder las ideas”.
El buen Prelado murió el 26 de noviembre y su coadjutor,
Mons. Montblanc, le sucedió de pleno derecho. El 27 de
noviembre el nuevo arzobispo envió el nombramiento de vicario
general a nuestro Fundador y, como el Buen Padre le había
escrito para manifestarle su agradecimiento, el 10 de diciembre
Mons. Montblanc le respondió que mantendría por la
Congregación el mismo interés que
Mons. Duchilleau. Son
muchas las pruebas que de ello nos ha dado hasta su muerte.
En mi plan no está entrar en detalles del segundo capítulo
general de la Congregación que se tuvo en septiembre de 1824.
9

La casa que las hermanas tenían en Vincennes, duró hasta septiembre de
1839. Se creyó conveniente retirar a todas las hermanas y enviarlas a París.
Los esfuerzos empleados para educar a la juventud y, sobre todo, inculcarles
sentimientos religiosos, no dieron frutos.
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Ya he dejado antes constancia de lo que de importante había
sobre el Fundador y la Fundadora. Todo se desarrolló con
calma. Los hermanos se apoyaban
con seguridad en la
sabiduría del Buen Padre y la Buena Madre también recibía de
las hermanas pruebas de su inalterable confianza.
Sin embargo, no debo ocultar que un germen de
insubordinación comenzó a manifestarse en algunos sacerdotes
del Instituto. Tomaré prestadas las reflexiones del señor Agustín
Coudrin en la vida de su tío (pg. 219 y siguientes). Después de
hablar de la alegría del Buen Padre al recibir la Bula Pastor
Aeternus que sancionaba las Reglas a perpetuidad, el autor
añade: “Ni orgullo, ni vanidad, ni seducción de gloria mundana
rozaron su alma en esta circunstancia. Siempre tan modesto
entre los suyos, únicamente había deseado ser el Buen Padre de
todos. Fue, sin embargo, después de que los hechos habían
confirmado el presentimiento o, más bien, la visión que había
tenido en la Motte d’Usseau, cuando experimentó el dolor de ver
a varios de sus hijos separarse de él… Las defecciones se
debían a la falta de renuncia de sí mismos. Es tan fácil hacerse
ilusiones en este aspecto… Uno piensa que se entrega a una
obra y, sin advertirlo, no la está valorando más que en función
del provecho que puede sacar de ella para satisfacer un sutil
amor propio.
La obediencia al Buen Padre era fácil, pero para algunos se
transformó en duro imperativo cuando tuvo que dejar la casa
principal para cumplir a la vez el cargo de Superior General de su
Congregación y la función de vicario general. Entonces apareció
en la Sociedad de los Sagrados Corazones una tendencia de
ideas análogas a los principios sobre los que se quieren asentar
las sociedades modernas y que consisten en que los gobernados
deben deliberar sobre la ley fundamental. Las Constituciones de
los Sagrados Corazones, aprobadas por el Santo Padre, para
algunos no eran suficientemente obra de los hijos que deliberan
entre ellos.
La influencia de la señora Enriqueta Aymer sin que fuera mayor
que antes y a pesar de que se mantuviera en los límites de lo
señalado por la Regla, a los ojos de un pequeño grupo, les
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parecía que estaba muy cerca de la del Fundador y que los
derechos de la Superiora General de las hermanas eran una
restricción injusta de los del Superior General de toda la
Congregación.
Tras la aprobación de la Santa Sede, la Sociedad de Picpus
pronto empezó a verse agitada y el autor de todo mal, al sentirse
incapaz de impedir su maravillosa implantación, buscó minar sus
cimientos soliviantando las mentes en la casa principal.
El respeto y el amor con que el Fundador se vio siempre
rodeado, los dones especiales que recibió, el éxito de las
misiones, fuente de tantos méritos para unos y de franca alegría
para otros, felizmente desviaron la atención, y las grandes
dificultades al menos fueron aplazadas hasta después de la
muerte de las dos santas personas de las que Dios se había
servido para fundar la obra de los Sagrados Corazones”.
A estas sabias reflexiones y tan fundamentadas añadiría que
en algunos miembros del capítulo de 1824 se manifestaron
síntomas dolorosos de esa desdichada inclinación hacia las
innovaciones, y que si la paz no se turbó, fue porque la mayoría
estaba aún impregnada del espíritu primitivo que había presidido
la fundación del Instituto y que por su propio peso frenaba los
esfuerzos de un pequeño grupo.
Se nos confía el Seminario de Troyes.
El proyecto evoluciona
Mons. de Boulogne, obispo de Troyes, quiso en octubre de
1824 confiarnos el seminario mayor. Diversas circunstancias
impidieron la realización de este proyecto. La Madre Enriqueta
escribía el 24 de octubre: “No lamento que el seminario no sea
para nosotros”. Es como si previera por adelantado lo que iba a
suceder, pues pronto tuvimos que agradecer al Señor el haber
velado por nosotros no permitiendo que fuéramos encargados del
seminario de Troyes. En el mes de enero siguiente una especie
de epidemia se declaró entre los alumnos. Siete u ocho teólogos
murieron. Hubo que dispersar a los demás y suspender las
clases durante algunas semanas. No habría faltado quien nos
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achacara esta desgracia, lo que habría provocado muchas
murmuraciones y prevenciones contra nosotros.
[Este texto no aparece en el original: Et attenta hora prandii,
clausis atque sigillatis de more tam interrogatoriis quam testium
depositionibus, suspensum est examen, animo illud reassumendi
eodem die, hora secunda.
Et post prandium reassumptum est examen Rmi. Dni. Juilli
Leclerc, ad eundem interrogatorium.]
Trabajos de los misioneros
Las misiones recomenzaron en octubre de 1824 y los trabajos
de los misioneros continuaron sin interrupción hasta Pentecostés
de 1825. El Buen Padre iba lo más que le era posible a compartir
sus fatigas y no cejaba de recomendarlos a las oraciones de toda
la Congregación. Escribía el 19 de febrero de 1825: “Recen por
todos los pobres misioneros que no tienen descanso ni de día ni
de noche”.
El Buen Padre se dispone a partir a Roma
Nuestro venerable Fundador desde hacía tiempo tenía el
proyecto de ir personalmente a solicitar a la Santa Sede las
gracias que necesitaba la Congregación y en especial la
aprobación de los Reglamentos adoptados en los dos capítulos
de 1819 y 1824. Por otra parte su profunda piedad le inclinaba a
ganar el jubileo del Año Santo. El obispo de Troyes le autorizó
gustoso a hacer este viaje y le dijo: “No puedo tener la misma
dicha que usted. Ponga, pues, a los pies del Santo Padre mi
persona y mis escritos”.
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Muerte de Monseñor de Boulogne
Nuestro Rvdmo. Padre se disponía a partir y yo fui designado
para acompañarlo con un hermano converso. Debíamos
emprender el viaje el 13 de mayo, pero una triste circunstancia
nos retrasó algunos días. Al despedirse el 11 de mayo de Mons.
de Boulogne que entonces estaba en París, el P. Coudrin no
pensaba que era la última vez que lo veía. Al día siguiente por la
noche el Prelado sufrió un ataque de apoplejía. Sólo tuvo tiempo
de recibir la Extremaunción y murió el 13 del mismo mes. Nuestro
Fundador se enteró a la vez de su enfermedad y de su muerte.
Inmediatamente informó al capítulo de Troyes que, reuniéndose
en asamblea, nombró vicarios generales capitulares a todos los
que Mons. de Boulogne había investido de esos poderes. Así
que el Sr. Coudrin seguía siendo decano del capítulo y presidente
del consejo. El sacerdote Arbisset le comunicó esta decisión del
capítulo por carta del 15 de mayo. Le pedía que volviera pronto a
Troyes.
El Buen Padre parte para Roma
La invitación del Sr. Arvisset no podía cambiar los planes de
nuestro Fundador. Los poderosos motivos que le habían
determinado viajar a Roma seguían vigentes. Salimos el 19 de
mayo. Pasamos Pentecostés en Lyon donde nuestro Rvdmo.
Padre visitó las catacumbas en las que reposaban los restos de
santos mártires, y la milagrosa imagen de Nuestra Señor de
Fourvières. En Viterbo fue a presentar sus respetos al obispo de
Senez. Conviene recordar que desde 1791 había admirado la
firmeza de este confesor de la fe y del que habla en su carta del 3
de octubre al buen sacerdote de Saint Hutre. Llegamos a Roma
el 8 de junio de 1825.
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Audiencia con el Papa
El P. Coudrin fue acogido en Roma con mucha distinción por el
Duque de Laval-Montmorency, embajador de Francia que le dio
en la casa francesa de San Luis el mismo apartamento que
ocupaba el obispo de Senez cada vez que venía a la capital del
mundo cristiano. El 18 de junio, nuestro Fundador fue recibido en
audiencia por su Santidad León XII. Presentó al Santo Padre una
súplica en favor de nuestro Instituto. El Augusto Jefe de la Iglesia
lo recibió con la mayor benevolencia.
El Arzobispo de París llega a Roma
Ya he dicho que los Reglamentos de nuestros dos capítulos
generales fueron aprobados por el decreto apostólico del 26 de
agosto de 1825. Mientras que eran examinados por orden del
Papa, el arzobispo de París llegó a Roma. Obligado a viajar a
causa de su salud, quería visitar las tumbas de los Santos
Apóstoles. Al pasar por Troyes había escogido la capilla de
nuestras hermanas para decir la misa y les pidió que se
encargaran de presentar ciertos asuntos al P. Coudrin. Lo vio en
la casa de San Luis de los Franceses y le hizo la acogida más
halagadora. Fue sin duda por una protección especial de la divina
Providencia el que nuestro Fundador se encontrara en Roma al
mismo tiempo que Monseñor Quélen.
La Santa Sede no ignoraba que habíamos tenido algunos
problemas en París. Necesariamente había que pedir informes
al arzobispo. Para ello habría que escribir a Francia y esperar la
respuesta. Monseñor Quélen, rodeado en París de personas, que
con razón nos eran sospechosas y que por sus prevenciones, sin
quererlo, podían engañarlo, habría dado únicamente una
respuesta evasiva o conforme a los prejuicios de quienes lo
rodeaban. En Roma, consultando sólo su corazón y su rectitud
natural, hizo justicia a nuestro Superior General y a nuestro
Instituto.
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Rescripto de la Sagrada Penitenciaría
Nuestro Fundador había solicitado para los sacerdotes de
nuestra Congregación poderes especiales para el Santo Tribunal
de la Penitencia. Estos favores fueron concedidos por tres años y
únicamente para el tiempo de misiones. Sólo a nuestro Rvdmo.
Padre se le concedieron para usarlos siempre. El indulto con
fecha del 10 de julio de 1825 dice expresamente que estos
poderes más extensos le son concedidos personalmente en
consideración de su distinguido mérito y de la singular estima que
su Santidad le profesa.
[Este párrafo no aparece en el original: Ob preclara eius merita
et singularem quam de eo animo concepit Sanctitas sua
opinionem. Estos podres de la Sagrada Penitenciaría fueron
renovados
después y con más amplitud por varios rescriptos
del 17 de abril de 1829, del 17 de diciembre de 1833, etc…]
Memoria sobre las Misiones Extranjeras
Todavía quedaba un objetivo importante. Nuestro finalidad no
era únicamente dedicarnos a las misiones en Francia, sino
también consagrarnos a las misiones extrajeras en cuanto las
circunstancias nos lo permitieran. Nuestro Rvdmo. Padre habló
de ello con Mons. Caprano, secretario entonces de Propaganda
Fidei y después Cardenal, y le entregó una memoria sobre ello.
Veremos más tarde que esto dio lugar a la misión de las Islas
Sandwich.
Piedad de nuestro Rvdmo. Padre
Al mismo tiempo que se ocupaba de todo lo que podía
consolidar nuestros establecimientos, nuestro Fundador no
descuidaba su propia santificación. Era uno de los principales
fines de su viaje. Había manifestado antes de partir que
emprendía esta larga y penosa peregrinación para expiar lo que
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él llamaba los extravíos de su vida, ganar el Jubileo y llenarse de
nuevo celo.
Este viaje resultaba aún más fatigoso para nuestro Fundador
porque, durante la cuaresma, había estado recluido en su
habitación por un fuerte dolor en la pierna que le hacía sufrir
mucho. Se le había formado una llaga que tardó mucho en
cicatrizar. Incluso estuvo ocho días sin poderse levantar de la
cama. Apenas restablecido, partimos para Roma. Durante el
camino casi siempre estaba en oración o leyendo la Sagrada
Escritura. Leyó casi todo el Nuevo Testamento. Llegado a Roma,
hizo confesión general de toda su vida a fin de disponerse mejor
para ganar la indulgencia del Jubileo. No quiso visitar ningún
monumento profano.
Visitó los lugares de devoción con un fervor que con frecuencia
se manifestaba en lágrimas y sollozos. En particular visitó la
tumba de San Pedro, la cárcel Mamertina donde este gran santo
había estado prisionero con San Pablo, el lugar donde fue
martirizado, la iglesia donde son veneradas las cadenas del
Príncipe de los Apóstoles y la erigida en el lugar en que
decapitaron a San Pablo. Bajó a las catacumbas donde más de
doscientos mil mártires habían sido enterrados. Tuvo el consuelo
de asistir a la beatificación de Hipólito Salantini de Florencia.
La carta del 24 de junio de 1825 escrita al P. Regis Rouchouze
prueba lo impregnado que estaba de todo lo que de edificante
veía en la ciudad santa: “Todo lo que aquí sucede resulta
admirable para los peregrinos. El Papa, los Cardenales lavan los
pies a los peregrinos que llegan de las cinco partes del mundo.
Desde la apertura del Jubileo, las principales señoras de la
ciudad hacen lo mismo todos los días a las personas de su sexo.
Es claro que aquí no sienten respeto humano. Por la tarde, se
oye cantar letanías y vivas a María a grupos de hombres ante
las imágenes de la Santísima Virgen, que están en casi todos los
rincones de las calles. Más de una vez se me han saltado las
lágrimas de alegría…
¡Cuántos y cuántos recuerdos vienen a mi corazón desde hace
quince días que asistimos a tantas solemnidades! Ha habido dos
beatificaciones en San Pedro…”
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Estas dos beatificaciones fueron las de los beatos Alfonso
Rodríguez e Hipólito Galantini. Sólo asistió a ésta última.
Continúa escribiendo: “Habría que ser de mármol para no
enternecerse. He visto más de cuatro mil cirios encendidos a la
vez. No he podido contar las lámparas que arden ante las tumbas
de los Santos Apóstoles, y he necesitado veinticinco minutos,
yendo de rodillas, para entrar por la puerta santa en Santa María
de Trastevere, aunque sólo había que recorrer doce pies para
llegar a besar la entrada, tan grande era la afluencia de gente
que había de rodillas, y yendo de rodillas, mayores y pequeños,
etc… ¡Todo da gloria a Dios!”
El 19 de junio nuestro Fundador hizo las últimas estaciones con
las que ganar el Jubileo. Yo lo acompañaba en esta santa acción.
Estaba tan profundamente conmovido que sollozaba
constantemente. Me vi obligado a alejarme un poco de él para
poder recitar las oraciones prescritas. Cuando salimos de la
iglesia me permití hacerle un reproche. Me dijo: “Qué quiere
usted, amigo mío, el pensar que Dios me iba a perdonar todos
mis pecados me ha sobrecogido tanto que no he podido
contenerme”.
Se cura bebiendo agua de la cárcel Mamertina
Los calores de Roma y las fatigas que había soportado
debilitaron mucho a nuestro Rvdmo. Padre. Durante varios días
vomitaba todo lo que comía. A esta indisposición se unió una
relajación que amenazaba degenerar en disentería. El hermano
que nos acompañaba y yo estábamos inquietos. En cuanto a él,
lleno de confianza en el Señor, no quiso recurrir a ningún remedio
humano. Con enorme fe hizo una novena a San Pedro y durante
nueve días bebió del agua que el santo había hecho brotar
milagrosamente en la prisión para bautizar a los dos soldados
que había convertido. Al cabo de nueve días estaba curado. Por
eso, al volver a Francia, se preocupó de traer agua de esta fuente
y de otras tres fuentes que habían brotado donde San Pablo fue
decapitado. Consiguió muchas reliquias, en particular de cinco
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santos y veintidós cajas con huesos de los Santos Mártires. Para
él era el tesoro más preciado.
Parte de Roma y llega a Troyes
El Sr. Coudrin no podía quedarse más tiempo fuera de Francia.
Salimos de Roma el 21 de julio de 1825. Pasamos por Loreto
donde rezó con renovado fervor en la Santa Casa, casa de la
Santísima Virgen en la que tuvo lugar el gran misterio de la
Encarnación. Al entrar en Francia tuvo un ataque de fiebre que
nos alarmó, pero no tuvo consecuencias. Llegó a Troyes el 8 de
agosto. Allí le esperaban nuevos sufrimientos.
La fuente de los sufrimientos en Troyes
Los jansenistas tenían numerosos partidarios en la ciudad de
Troyes y en otros lugares de la diócesis. En 1824, se negaron las
oraciones de la Iglesia a dos personas cuya adhesión a esta
herejía era notoria y que, en el momento de su muerte, no habían
querido adjurar de su error. Un misionero había refutado desde el
púlpito los principios de ésta desdichada secta. Los jansenistas
estaban furiosos y buscaban la ocasión de vengarse. Creyeron
encontrarla en los primeros días de 1825.
El capellán del Hospital de Troyes, el sacerdote Bié,
consideraba deber suyo impedir la circulación de malos libros en
el hospital. Había recogido y quemado más de cien. Entre ellos
había muchos de los jansenistas. A comienzos de 1825 quitó a
un joven carpintero varias obras bastante indecentes y las
quemó. Los jansenistas aprovecharon la ocasión para atormentar
al capellán, que había sido el primero en negar las oraciones de
la Iglesia a una mujer de su secta. Recurrieron sucesivamente a
la comisión administrativa de los hospitales, al procurador del
Rey y al mismo carpintero, Francisco Jacquot. El 8 de febrero de
1825, la comisión de los hospitales quiso obligar al Sr. Bié a
devolver los libros requisados. Insistió dos días después. El
procurador del Rey conminó también al capellán a entregar en la
fiscalía las obras en cuestión. El Sr. Bié se negó a todas las
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requisitorias, aduciendo con razón que el obispo de Troyes tenía
derecho a pronunciarse sobre los malos libros.
Por entonces Mons. de Boulogne estaba en París. De
inmediato se le comunicó el asunto. Hubiera preferido que el
capellán del hospital, en vez de quemar los libros requisados, los
hubiera enviado a los superiores eclesiásticos, actitud que
hubiera estado más en conformidad con los santos cánones;
pero, al mismo tiempo, sentía la necesidad de defender los
derechos del episcopado y lo explicó con energía en una carta
del mismo mes de febrero dirigida al sacerdote Constant
Mignaux.
Los jansenistas comprendieron que un sacerdote encargado
por su obispo de la atención espiritual del hospicio, obligado por
su misma función a eliminar todo lo que pudiera dañar a las
almas, no podía ser forzado a someter los malos libros al juicio
de unos laicos. Temían además que Mons. de Boulogne cuyos
derechos se verían dañados con esta persecución, hiciera causa
común con el capellán del hospital. Tenían que emplear otros
medios. El 24 de febrero de 1825, el joven carpintero, empujado
por los jansenistas que corrían con los gastos, denunció al Sr. Bié
ante la justicia como poseedor de los libros que el Sr. Chapelain
le había prestado con promesa de devolución.
Para que nadie pueda llamarse a engaño sobre los autores de
esta nueva persecución, aclaro que los que incitaban a Jacquot
insertaron dos cartas en un periódico de París, supuestamente
escritas por Francisco Jacquot, pero en las que el jansenismo
jugaba un papel muy importante. El Sr. Coudrin, presidente del
consejo en ausencia de Mons. de Boulonge, defendió con firmeza
al capellán del hospital o, más bien, los derechos del obispo.
Asistió con la mayor parte del clero de Troyes a las dos sesiones
del Tribunal en que se juzgaba el asunto. Desgraciadamente, no
fue apoyado como se debía. Otro gran vicario, elegido
recientemente por el obispo de Troyes, censuró la conducta de
su colega o, mejor dicho, de los otros cuatro vicarios generales, y
el 14 de abril de 1825 el Sr. Bié fue condenado.
Nuestro Fundador quería recurrir a París para mantener los
derechos de la Iglesia. Mons. de Boulogne, influido por su nuevo
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vicario general Hubert, se opuso. Lo convencieron de que se
trataba tan sólo de un asunto personal. Debo señalar que
entonces había seis vicarios generales en Troyes y que en esta
ocasión el Sr. Hubert era el único que se mostró en contra de sus
colegas. Ésta era la situación cuando nuestro Rvdmo. Padre salió
para Roma.
Situación de la diócesis
después de la muerte de Mons. de Boulogne
Como ya hemos dicho, después de la muerte de Mons. de
Boulonge el capítulo de Troyes confirmó los poderes de todos los
vicarios generales del Prelado que acababa de fallecer. Durante
la ausencia del Sr. Coudrin el sacerdote Hubert publicó el 2 de
julio de 1825, con ocasión de la coronación de Carlos X, una
pastoral en la que insistía mucho en favor de la tolerancia. Esta
pastoral, antes de ser enviada a los párrocos, se había
comunicado a laicos conocidos por su poca fe. Además, el mismo
día de su impresión, era alabada y exaltada por el periódico
Aube, que había criticado a quienes habían negado a los
jansenistas la sepultura eclesiástica. Otros hechos llamaron la
atención y levantaron sospechas. Varios párrocos de la ciudad y
de la diócesis pidieron aclaraciones a algunos de los vicarios
generales y se les autorizó a no leer la pastoral. Este asunto dio
mucho que hablar. Los jansenistas triunfaban. Los impíos
mostraban una alegría maligna. La gente de bien gemía. Incluso
temía que se les impusiera como primer pastor al autor de la
pastoral. Era sabido que lo recomendaban personas influyentes y
que una delegación de jansenistas había ido a París con la
intención de intervenir en su favor; pero pronto se conoció que el
Sr. Séguin-Deshons, vicario general de Alby, había sido
nombrado obispo de Troyes y los temores se disiparon.
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Nuestro Fundador se opone al proyecto de enviar al colegio
de Troyes a los alumnos del seminario menor
Así estaban las cosas cuando el Sr. Coudrin llegó a Troyes.
Durante unos días todo pareció estar tranquilo; pero esta calma
no duró mucho. Desde abril de 1825, viviendo aún Mons. de
Boulonge, el Sr. Hubert se había propuesto enviar a los alumnos
del seminario menor de Troyes al colegio de la ciudad y, como
estaba en París con el Prelado, lo convenció. Nuestro Fundador y
los Srs. Arvisenet y Lucot intentaron impedir este proyecto.
Hicieron ver a Mons. de Troyes las funestas consecuencias que
podría acarrear tal medida. Si no consiguieron que el proyecto
fuera abandonado por entero, sí que obtuvieron que fuera
suspendido.
La muerte de Mons. de Boulogne debía, como es natural,
detener cualquier trámite hasta el nombramiento y la toma de
posesión de su sede del primer Pastor; pero Hubert no
renunciaba a sus puntos de vista. Había adquirido con las
autoridades civiles el compromiso de enviar el seminario menor al
colegio. Convenció a otros dos vicarios generales; pero los Srs.
Arvisenet y Lucot, y también nuestro Fundador, persistieron en
rechazar el proyecto del Sr. Hubert.
La gran piedad del Sr. Arvisenet y sus publicaciones
espirituales, sobre todo el “Memoriale Vitae Sacerdotalis”, libro
lleno de unción y conocido en toda Europa, le procuraban mucha
influencia en el clero. La opinión del Sr. Lucot tenía mucho peso
porque, habiendo sido director del colegio de Troyes durante
varios años, conocía mejor que nadie los abusos y peligros. El Sr.
Hubert estaba muy molesto. Sabía que le era muy difícil
conseguirlo teniendo en contra a tres vicarios que gozaban de la
mayor consideración. Además, el Sr. Coudrin, como presidente
del consejo, se aprovecharía de ello para rechazar una medida
que consideraba muy nociva.
Mons. Seguin-Deshons, nombrado obispo de Troyes, llegó a
París a primeros de octubre de 1825. El Sr. Hubert y otro vicario
general de su partido se dieron prisa en ir al encuentro del
Prelado con la intención de prevenirlo a favor de su proyecto. El
48

Sr. Coudrin y el Sr. Lucot partieron también para la capital. El
obispo designado se inclinaba primeramente por la idea de
Hubert; sin embargo, después de haber oído las razones
alegadas por unos y otros, no quiso pronunciarse. Incluso dio la
impresión de que deseaba dejar las cosas como estaban hasta
que tomara posesión.
Nuestro Rvdmo. Padre creyó que la cuestión estaba concluida
y volvió a Troyes. Se equivocaba. El 20 de octubre el consejo
recibió una carta de Hubert en la que metía prisa a sus colegas
para que aceptaran la unión del seminario menor con el colegio,
añadiendo que ése era el parecer de Mons. Séguin-Deshons.
Además,
quería hacer valer una carta que Mons. de Boulogne le había
escrito el 23 de abril de 1825. Pretendía que esta carta (cuyo
original nunca enseñó y de la que sólo mostró una copia
incompleta, pues solo dio a conocer un fragmento y, por tanto,
se podría dudar de su autenticidad), fuera considerada como una
orden de Mons. de Boulogne que obligaba a los vicarios
capitulares, y sostenía que debían atenerse a ella bajo pena de
prevaricación. Al día siguiente, los Srs. Coudrin y Arvisenet
respondieron al Sr. Hubert que persistían en su idea, pues su
deber era oponerse formalmente a todo lo que ellos consideraran
contrario al bien. Enviaron una copia de su carta al Sr. Lucot que
aún estaba en París. El Sr. Lucot se la enseñó a Mons. SéguinDeshons, quien se mostró muy afectado por la división de los
miembros del consejo, pero permaneció neutral.
El Sr. Hubert
El 30 de octubre, nueva tentativa del Sr. Hubert y de dos
colegas para conseguir sus fines. Dieron por escrito al superior
del seminario menor la orden de enviar a sus alumnos al colegio
de la ciudad. El mismo día, nuestro Fundador y los Srs. Arvisenet
y Lucot le dieron la orden contraria. El 4 de noviembre nueva
injerencia de Hubert y de los otros dos vicarios generales
partidarios del colegio. En esta segunda carta se permitió
palabras ofensivas contra quienes no compartían sus puntos de
49

vista. Éstos respondieron el 9 de noviembre con mucha calma y
dignidad.
El Sr. Hubert se había jactado de que lo conseguiría; pero el
superior del seminario menor no creyó deber suyo aceptar sus
órdenes y las cosas continuaron como estaban. Sin embargo,
seguía existiendo un germen de perturbación. A finales de
diciembre, se supo que Mons. Séguin-Deshons, que, al principio,
sin pronunciarse abiertamente, se inclinaba por las ideas del Sr.
Hubert, había cambiado de parecer. Además, uno de los dos
vicarios generales que se había declarado por el colegio, se
acercó a nuestro Fundador. De esta manera, la firmeza del Sr.
Coudrin impidió una mezcolanza que pronto habría producido
funestas consecuencias.
No obstante faltaba mucho para que nuestro venerable
Fundador pudiera gozar de la tranquilidad que tanto se merecía.
La división entre los miembros de consejo se manifestó más
vivamente en febrero de 1826. El nuevo obispo debía ser
consagrado el 26 de febrero. Había que ordenar oraciones para
atraer las bendiciones del cielo sobre su episcopado. El Sr.
Hubert se negó a firmar una pastoral publicada con este motivo el
15 de febrero y que, presentada por el Sr. Coudrin, había sido
aceptada unánimemente por el consejo. La razón por la que el
Sr. Hubert se negaba a firmarla, era porque en ella se hablaba de
la firmeza de la fe que nunca debía tener componendas con el
error, y esta firmeza se oponía claramente a la tolerancia de la
que este vicario general hablaba en su pastoral con motivo de la
coronación de Carlos X.
Quienes se habían manifestado en constante oposición al Sr.
Coudrin, habían divulgado el rumor de que solamente ellos
gozaban de la confianza de Mons. Séguin-Deshons, y parecían
triunfar; pero el Prelado, por carta del 1 de marzo de 1826,
encargó a nuestro Fundador que tomara posesión en su nombre.
Todas las personas piadosas de la ciudad se alegraron ya que
creyeron ver en este paso del nuevo obispo la seguridad de que
nuestro Rvdmo. Padre se quedaría en Troyes. El Prelado llegó a
su ciudad episcopal el 17 de marzo. Fue recibido con los honores
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acostumbrados y el Sr. Coudrin lo cumplimentó en nombre del
clero.
Mons. Séguin-Deshons, desde su juventud, había respirado
prejuicios contra lo que ha venido en llamarse “ultramontanismo”.
Partidario de las libertades galicanas, no ignoraba que nuestro
Fundador era ferviente defensor de las doctrinas de la Santa
Sede. El 30 de junio de 1826, le hizo una especie de reproche e,
incluso, llegó a decirle que él no hacía mucho caso de un
ultramontano. El Buen Padre le respondió que él se enorgullecía
de serlo, que estaba y siempre estaría profundamente unido a la
Cátedra de San Pedro. Después añadió: “Monseñor, no tendrá
usted mucha dificultad en remplazarme”. El Prelado no lo hizo.
Mantuvo al Sr. Coudrin como primer vicario general, pero nuestro
Rvdmo. Padre no se encontraba a gusto en esta penosa
situación. Además, diversas circunstancias dejaban entrever en
el Prelado una aparente debilidad que condicionaba a nuestro
Fundador. Se le atribuían a Mons. Deshons palabras que dejaban
entrever inclinación hacia la tolerancia. En un periódico se le
hacía decir que él vivía con todos los vivos y que enterraba a
todos los muertos. Estas afirmaciones no habían salido de la
boca del Prelado; pero, guiado por el deseo de paz y con la
esperanza de reconciliar todos los partidos, no creyó conveniente
desmentirlas.10
10

Entre los papeles de nuestro Fundador se ha encontrado después de su
muerte el borrador de una carta al redactor del periódico que había publicado
las intenciones atribuidas a Mons. Séguin-Deshons. Esta carta, escrita por
entero de puño y letra por nuestro Fundador, lleva la fecha del 8 de noviembre
de 1825. Estoy convencido de que la había escrito en su nombre y en nombre
del sacerdote Lucot, pues ambos habían visto en París al nuevo obispo recién
designado. No sé si fue enviada. Quizás el temor de un mayor mal les impidió
enviarla. Creo deber mío el transcribirla aquí:
“Sr. redactor, con la mayor sorpresa hemos leído en su periódico unos
propósitos que se dice haber manifestado Mons. Deshons a sus vicarios
generales de la diócesis. Nosotros hemos tenido el honor de presentarle
nuestros respetos y podemos afirmar que no sólo no ha dicho lo que se le
atribuye, sino que no ha dicho nada que pudiera tener la menor relación con el
tema. Además, semejantes palabras no son propias ni de la dignidad ni de la
sabiduría de un primer pastor, y Mons. Deshons posee todas las virtudes de un
gran obispo y nos atrevemos a decir que tendrá también la firmeza. Esperamos,
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Nuestro Rvdmo. Padre estaba convencido de que las
intenciones de Mons. Deshors eran de verdad rectas; pero
desearía en él una mayor firmeza.
Mientras tanto el 4 de julio de 1826 nuestro Fundador recibió
una carta del sacerdote Perreau en la que le ofrecía, en nombre
de Mons. el Cardenal Príncipe de Croy, arzobispo de Rouen y
gran capellán de Francia, el puesto de primer gran vicario de
Rouen. Decidido a abandonar la diócesis de Troyes, el Sr.
Coudrin hubiera deseado fijar su estancia en la casa principal de
la Congregación de la que estaba alejado desde hacía mucho;
pero, no habían desaparecido aún los motivos que le habían
obligado a abandonar París.
En esta situación, no podía rechazar el benevolente
ofrecimiento del Gran Capellán. Aceptó el 6 de julio y el día 16 el
Cardenal Príncipe de Croy le expresó su satisfacción en una
carta muy afectuosa.
Nuestro Fundador salió de Troyes el 25 de julio de 1826. El día
23 escribía a Mons. Séguin-Deshons para que aceptara su
dimisión. Cuando se supo en Troyes que definitivamente había
dejado la diócesis, todas las gentes de bien se disgustaron.
Se temía además que se fueran los misioneros que, desde
hacía diez años, se habían ganado la estima general. Mons.
Deshons, aunque descontento por la partida de nuestro Superior
General,11 manifestó su deseo de que se quedaran los obreros
evangélicos.
Sr. redactor, que tenga a bien publicar esta carta en su próximo número.
Tenemos el derecho de exigirlo ya que el artículo contra el que reclamamos
ataca a todos los vicarios generales que tienen la ventaja de presentar sus
respetos al Prelado, y nosotros nos sentimos honrados de contarnos entre ellos.
Reciba, Sr. redactor, nuestra consideración. Troyes, a 8 de noviembre de 1825”.
11

Mons. de Troyes, en su carta del 31 de julio de 1826 al Sr. Coudrin, suponía
que nuestro Fundador tenía desde hacía tiempo la intención de ir a Rouen, por
lo que se quejaba de que no se lo hubiera comunicado antes. Estaba
equivocado. Acabo de advertir que había recibido la carta del sacerdote Perreau
el 4 de julio y que además le recomendaba el secreto sobre la propuesta del
Gran Capellán. El 29 del mismo mes comunicó a Mons. Séguin-Deshons que
no volvería a la diócesis. No tardó, pues, en comunicar su dimisión a la que, por
otra parte, las circunstancias en cierto modo lo habían forzado.
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El 5 de agosto escribió a las hermanas de la casa de Troyes
diciéndoles que esperaba que no abandonaran la ciudad
episcopal y prometiéndoles su protección. La superiora le
respondió que no creía que los superiores mayores quisieran
suprimir un establecimiento por el que Su Grandeza se dignaba
mostrar interés.
Efectivamente, nunca se tuvo la intención de retirar de Troyes a
las hermanas, y los misioneros de nuestro Instituto siguieron
trabajando por la salvación de las almas en la ciudad de Troyes y
en la diócesis hasta que la revolución de julio de 1830 los obligó
a dispersarse.
Nuestro Rvdmo. Padre permaneció en París hasta el primero
de septiembre. Cuando llegó de Troyes, el Gran Capellán no
estaba en la capital y no se le esperaba hasta la Asunción. En
este intervalo, surgió una nueva dificultad. Mons. Frayssinous,
obispo de Hermópolis y ministro de Asuntos Eclesiásticos, se
negaba presentar al Rey el nombramiento del Sr. Coudrin como
primer vicario general de Rouen. El pretexto era que hacía pocos
días acababa de hacer confirmar su nombramiento de Troyes y
que con eso bastaba.
Mons. Frayssinous no nos era favorable. Lo sabíamos desde
hacía tiempo. Su conocida inclinación por las pretendidas
libertades galicanas, que nosotros estábamos tan lejos de
compartir, le inspiraban ciertas prevenciones y, aunque fuera más
moderado que muchos otros galicanos, estaba sin embargo

Debo añadir que en un principio el Prelado se mostró irritado, pero después
dio constantes pruebas de su estima, e incluso podría decirse de su afecto, a la
casa de las hermanas y, en particular, al Sr. Coudrin.
El Buen Padre tuvo ocasión de ir a Troyes en 1829 y 1836. Mons. Deshons lo
acogió siempre con la mayor amabilidad y, cuando se enteró de su muerte,
escribió el 31 de marzo de 1837: “No duden de lo mucho que sentimos la
muerte del digno y respetable Sr. Coudrin… Muchas almas buenas rezarán por
él, no lo duden, en esta región donde dejó tan piadosos recuerdos, y espero que
por su parte el Sr. Coudrin, que sin duda tiene ya la recompensa que le
merecieron sus trabajos y celo por la Religión, no olvidará una diócesis en la
que durante varios años desempeñó las funciones de primer vicario general”.
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persuadido de que un ultramontano era sospechoso. Además, el
sacerdote Hubert le incitaba contra nosotros.
Mons. Frayssinous, que persistía en no querer solicitar la
sanción real, mantuvo en los primeros días de agosto de 1826
una larga conversación sobre este tema con el sacerdote
Constant Migneaux. Monseñor de Herópolis sacó a colación la
dimisión de gran vicario de Troyes, presentada por nuestro
Fundador. El Sr. Constant Migneaux le contestó: “Yo estaba en
Troyes cuando llegó allí esta triste noticia y le puedo asegurar
que consternó al clero, alarmó a las almas piadosas y dejó
desconsolado a un gran número de fieles de todas las clases
sociales, a excepción de algunas. Me refiero a los jansenistas
que no están a gusto sino con los de su secta y que reprueban a
troche y moche a todos los que no comparten su error. La fe del
Sr. Coudrin era demasiado pura como para entenderse con
semejantes gentes”. Mons. Frayssinous le preguntó también
sobre la doctrina de nuestro Rvdmo. Padre. Le respondió: “Su
doctrina es pura, porque es la de la Iglesia”. El ministro replicó:
“Sí, pero ciertas…” El Sr. Constant Migneaux comprendió que se
refería a las doctrinas ultramontanas y se limitó a responder que
tener opinión es propio de toda persona que piensa y razona.
Entonces Mons. de Hermópolis se remontó a los asuntos de
Mende en 1803 y 1804. Replicó el Sr. Constant Migneaux: “Más
bien se trataba de un asunto del obispo más que suyo. Este
respetable Prelado (Mons. de Chabot) prefirió un honroso retiro a
una lucha tan contraria a sus principios. Presentó la dimisión.
Lógicamente siguió la del Sr. Coudrin”. Continuó el Sr. Constant
Migneaux: “El Sr. Coudrin es un sacerdote lleno de celo, de
caridad y de luces, echado de menos por una diócesis y
esperado con impaciencia por otra”.
Sea porque la entrevista que Mons. Frayssinous acababa de
tener con el Sr. Constant Migneaux le había abierto los ojos, sea
porque se vio obligado a ceder ante la firmeza del Gran Capellán
que le dijo que dimitiría de su arzobispado de Rouen antes que
ser contrariado en la elección de su primer vicario general, el
nombramiento del Sr. Coudrin fue confirmado por el Rey el 27 de
agosto de 1826. Desde el primero de septiembre siguiente, el
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Príncipe Arzobispo de Rouen confirió a su nuevo vicario general
los más amplios poderes.12
Misión de las Islas Sandwich
ofrecida por la Santa Sede a la Congregación
Durante su estancia en París, nuestro venerable Fundador
despidió a tres sacerdotes y a tres catequistas de nuestra
Congregación que iban a partir a las Islas Sandwich. Ya hemos
dicho que en su viaje a Roma en 1825 había ofrecido a
Propaganda Fidei algunos sacerdotes de nuestro Instituto para
enviarlos a las misiones extranjeras. A partir del 10 de septiembre
del mismo año el Cardenal de la Somaglia que ejercía ad interim
las funciones de Prefecto de Propaganda Fidei, escribió a nuestro
Fundador que los habitantes del archipiélago de Sandwich en
Oceanía parecían estar dispuestos a recibir las luces del
Evangelio y le pedía misioneros.
Nuestro Superior General no podía por menos de recibir con
alegría la buena obra que se le ofrecía. La nueva perspectiva que
se abría ante nosotros nos daba la oportunidad de cumplir con
uno de los principales fines de nuestro Instituto.

12

Algunos periódicos hablaron de la elección que acababa de hacer el
arzobispo de Rouen. En el Quotidienne podía leerse el 24 de agosto 1826: “Su
Alteza Eminentísima el Cardenal Gran Capellán, arzobispo de Rouen, con el
beneplácito del Rey ha nombrado primer gran vicario y decano de la metrópoli,
al sacerdote Coudrin. Este digno eclesiástico había sido gran vicario del difunto
Mons. de Chabot, obispo de Mende, y a quien distinguía con toda su confianza.
El difunto Mons. de Boulogne lo llamó a Troyes donde se ganó la estima de
todas las gentes de bien y donde consiguió gran número de conversiones. El Sr.
Coudrin reúne todas las virtudes sacerdotales. Severo consigo mismo,
indulgente con los demás. San Francisco de Sales y San Vicente de Paul fueron
siempre sus modelos. El Cardenal Arzobispo de Rouen no ha podido hacer
mejor elección”.
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Este fin había sido señalado por el mismo Señor sea en la
visión que nuestro Fundador tuvo cuando estaba escondido en
un granero en septiembre de 1792, sea en la revelación con la
que la Madre Enriqueta fue favorecida en 1801 y 1802.
Rápidamente contestó a su Eminencia que tres de nuestros
sacerdotes con tres catequistas estarían dispuestos a partir a
esas lejanas islas en cuanto se hubieran recibido los poderes de
la Santa Sede.
No es éste el lugar para entrar en los detalles de todo lo
concerniente a la misión de Sandwich. Sólo hablaré de algunos
rasgos particulares que se refieren en especial a nuestro
venerable Padre y que prueban a la vez su celo por la
propagación del Evangelio, su humildad y su caridad.
Celo del Buen Padre por esta misión
En diciembre de 1825 Mons. Macci, nuncio de su Santidad en
París, comunicó a nuestro Rvdmo. Padre que los poderes para la
misión de Sandwich habían llegado; pero, el prelado creyó que
no debía trasmitírselos de inmediato a nuestro Fundador porque
el gobierno francés, con cuya protección se contaba, no parecía
poner mucho interés en el éxito de la misión. El Buen Padre
respondió que, al encargarnos una obra tan importante, nos
esperábamos penas y contrariedades, y que no prescindíamos
del apoyo que podría darnos el gobierno francés, pero que no
contábamos mucho con él. Añadió que, después de haberlo
sopesado detenidamente, estaba decidido a que partieran los
sacerdotes destinados a las Islas Sandwich en cuanto recibieran
los poderes de la Santa Sede, incluso aunque no hubiera
esperanza alguna de protección, pues los misioneros ponían toda
su confianza en el Señor y sólo en el Señor. Rogaba a su
Excelencia que diera a conocer a la Santa Sede estos
sentimientos.
Mons. Macci se lo prometió, diciéndole que, a más tardar,
tendría la respuesta a finales de enero y que sin duda la Santa
Sede no podría por menos de aplaudir la disposición tan
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desprendida de la Congregación, y que, por tanto, los misioneros
podían ir haciendo sus preparativos.
Efectivamente, el 1 de febrero de 1826, nuestro Fundador
recibió de manos de Mons. el Nuncio todos los documentos
relativos a esta misión. El P. Alexis Bachelot era nombrado
prefecto apostólico del archipiélago Sandwich. Otros dos
sacerdotes recibían el nombramiento de misioneros apostólicos.
Nada más tener entre sus manos las pruebas de la
benevolencia de la Santa Sede, el Buen Padre llamó a los
buenos sacerdotes que debían partir a la nueva misión. En
cuanto se reunieron, se pusieron de rodillas. Recitaron el Veni
Sante Spiritus y, después de unos momentos de silencio, el Buen
Padre presentó al venerable Aléxis Bachelot sus poderes de
prefecto apostólico y le pidió su bendición. Éste, profundamente
conmovido, no pudo retener los sollozos ni dominar los
sentimientos que agitaban su corazón, al ver a su superior, el
Fundador de nuestro Instituto, arrodillado a sus pies y rogándole
que lo bendijera. Ante la insistencia del Buen Padre, obedeció y
el patriarca Jacob recibió la bendición de Benjamín. Dice un
testigo ocular: “Creía estar viendo la escena del adiós de San
Pablo en Mileto”.
La partida de los misioneros no pudo realizarse tan pronto
como se esperaba. Se retrasó hasta septiembre de 1826. El 8 de
septiembre nuestro Rvdmo. Padre escribió a todas las casas de
la Congregación para encomendar a sus oraciones la misión de
las Islas Sandwich. El 13 del mismo mes los tres sacerdotes y los
tres hermanos que iban a partir a esos lejanos países, revestidos
del hábito religioso adoptado en el capítulo general de 1819,
renovaron sus votos entre las manos de nuestro venerable
Fundador. Les dirigió unas breves palabras, pero tan
conmovedoras que hicieron saltar las lágrimas de todos los
asistentes. Quiso después besarles los pies y su respetuosa
resistencia no pudo impedir este acto de humildad. Un testigo
ocular escribía el 17 de septiembre de 1826. “Figúrese a nuestros
seis hermanos misioneros, de rodillas, al pie del altar, con sotana
blanca, cordón blanco y un gran escapulario de los Sagrados
Corazones. Los sacerdotes llevaban además un manteo blanco
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al estilo de los manteos eclesiásticos. Represéntese al Buen
Padre en el altar como otro San Vicente de Paul. Imagínese todo
lo que podía inspirar a un corazón como el suyo un momento tan
solemne, tan religioso, tan conmovedor. Conciba todo lo que un
apóstol tenía que decir a sus discípulos, un Fundador de una
orden a sus religiosos, un padre a sus hijos en semejante
ocasión. En fin, mi querido amigo, vea al Buen Padre, después
de haber recibido la renovación de sus votos, arrojarse a sus
pies, besarlos con respeto, seguido por todos los hermanos
presentes. Quizás así usted pueda compartir las diversas
emociones que hemos sentido”.
Esta ceremonia resultó tanto más conmovedora cuanto que el
Buen Padre debía partir al día siguiente a Rouen y los nuevos
misioneros ya no lo verían más.
Por ciertas cartas de nuestro Fundador se puede ver la gran
importancia que la misión de las Islas Sandwich tenía para él. El
20 de febrero de 1826 escribía al P. Javier: “Ofrézcase a nuestro
Señor por la conversión de los infieles que nuestros pobres
misioneros de las islas Sandwich van a intentar convertir. ¡Oh,
qué bueno es el Señor al habernos elegido para semejante obra!
Vivamos y ardamos de celo y muramos por su gloria”.
El 28 de noviembre escribía al P. Antonino: “Nuestros pobres
misioneros bogan en plena mar desde el 21 en que se han dado
a la vela, y me escriben que están tan contentos que nada en el
mundo podría remplazar su felicidad. Recemos por ellos, mis
queridos amigos”.
En otra carta del 21 de diciembre: “Conceda a nuestros
queridos amigos, nuestros pobres marineros, una buena parte de
todo el mérito que usted pueda conseguir”.
Su ternura para con sus hijos
Toda la ternura del Buen Padre se ve reflejada en la carta que
escribía en el mes de octubre de 1826 a los tres sacerdotes y a
los tres hermanos catequistas que iban a embarcarse para las
Islas Sandwich: “¿Qué puedo decirles, mis queridos amigos, sino
que mi corazón y mi alma están con ustedes, que les
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acompañarán hasta el momento en que recibamos noticias
suyas? Ámense mutuamente. Soporten las pequeñas penas
indispensables a causa de los distintos caracteres. Tengan un
solo corazón y una sola alma. Los Santos Ángeles los ayudarán,
los dirigirán, los iluminarán, los conducirán al puerto. Sean dulces
y obedientes los unos para con los otros. Que ninguno se aferre a
su sentir. Es más conforme a la voluntad de Dios ceder en algo
para el bien de todos, que querer lo mejor, cuando nada que sea
malo se opone a ello. Dichosos porque sois los primeros de la
Congregación llamados a continuar el ministerio de San Pablo y
de San Bernabé; pero, por favor, nunca reciban a Nuestro Señor
con conciencia dudosa, y que la gracia y la paz de su Divino
Corazón sean con todos ustedes”.
El P. Bachelot enviaba a París desde Burdeos una copia de
esta carta y escribía: “No sé si San Ignacio escribió cartas más
santas y mas paternales a sus hijos. Ellos las leían de rodillas y
nosotros no hemos creído sobrepasarnos imitándolos. Nuestros
hermanos la han leído y releído, y la volveremos a leer con
frecuencia. Es de verdad el Buen Padre. Ama tiernamente a sus
hijos. Díganle que él es y siempre seguirá siendo muy querido”.
Fundación de la casa de Saint Maure
Pocos días después de la partida de los misioneros a Burdeos,
la Madre Enriqueta fundaba un nuevo establecimiento. El
sacerdote Rochette, que había cursado la teología en nuestra
casa de París, era desde 1822 párroco de Saint Maure, pequeña
ciudad entre Tours y Châtellerault. Desde hacía tiempo deseaba
ver en esta ciudad una casa de las hijas de los Sagrados
Corazones. Nosotros mismos teníamos un motivo particular para
desear esta fundación. No hay más que recordar que durante la
persecución nuestro Rvdmo. Padre había ejercido su ministerio
con peligro de su vida en Saint Maure. Encuentro señalada esta
circunstancia en una carta de nuestro Fundador al sacerdote
Rochette del 11 de noviembre de 1822: “Doy gracias a Dios de
que le haya escogido para evangelizar esa región donde tuve la
dicha de rezar alguna vez durante la Revolución. Esperemos que
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como un buen padre, el pastor dará los mejores frutos para la
eternidad.”
El 4 de octubre de 1826, la Fundadora llevaba a Saint Maure
veintidós hermanas. El mismo día, el arzobispo de Tours autorizó
la fundación y concedió todos los privilegios de que gozaban
nuestras demás casas. La adoración comenzó el 6 de octubre.

Parroquia de Santa Margarita (París) en la actualidad en cuyo
territorio se encontraba la casa de Picpus. En 1819 con el párroco
Lemercier surgieron dificultades…
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Castillo de Vincennes. El 24 de junio de 1824 se estableció en
Vincennes, cerca de París, el 13º establecimiento de la
Congregación.
En 1826 el Buen Padre peregrina a Roma para ganar el jubileo…En
las fotografías siguientes algunos de los lugares visitados por él y
citados por el P. Hilarión…
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Tumba de San Pedro en el Vaticano
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Santa Maria in Trastevere
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San Pietro in Vincoli

San Luis de los
Franceses
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San Pablo Extramuros
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P. Alexis Bachelot,
primer Prefecto
Apostólico de la
misión de las Islas
Sanwich.

Texto: “Misionero en las Islas
Sandwich (Hawai).
Dibujo representando
(¿de manera fantasiosa?)
el hábito blanco de los primeros
misioneros en Oceanía”.
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Mapa de Francia con la indicación de las ciudades en que se
estableció la Congregación entre 1800 y 1840. Dibujo de María
Milagros Arbáizar, ss.cc.
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