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1. Reparto de bienes de familia (11 de diciembre de 1789) 

Nosotros, Marie-Louise Gigou, Viuda del Señor Louis René Aymer, Caballero Señor de la Chevalerie, de la 

Fortranche y de otros lugares, Caballero de la real Orden  y militar de Saint Louis, ex capitán del regimiento 

de infantería del Piémont por una parte. 

Louis MarquésAymer, Caballero Señor de la Chevalerie, capitán del regimiento de Bourbon Dragón, hijo 

primogénito y principal heredero de la dicha Dama Gigou y del dicho difunto Señor Aymer. 

Louise Victoire Catherine Monique Henriette condesa Aymer, Canonesa de Malta. 

Y François Dominique Aymer, Escudero, Prior comandante del Priorato de Ligny y capellán de la Capilla 

Andraule. 

Nosotros dichos Louise Victoire Catherine Monique Henriette Aymer y François Dominique Aymer somos 

también hijos y herederos de la dicha Dama Gigou y del dicho difunto Señor Aymer y emancipados por 

carta del Príncipe debidamente convalidada conforme a la ley procediendo bajo la autoridad del Señor 

Jacques Charles Viaule caballero de Breuillac y de la real y militar Orden Saint Louis ex lugar teniente 

coronel del regimento de dragon de Lorraine, Señor de Saint Georges de Noisné, Dauzay Verdeuil y otros 

lugares, nuestro curador de causas presente aquí a esos efectos y debidamente establecido, por otra parte. 

Habitando todos en el castillo de la Chevalerie, parroquia de Saint Georges de Noisné excepto yo caballero 

de Breuillac que habita en el castillo del Petit Chesne, parroquia de Mazière. 

Nosotros los dichos Gigou y Aymer arriba mencionados queriendo proceder al reparto y división de la 

Comunidad que existe entre nosotros y dividir los bienes comunes, hemos tomado entero conocimiento de 

todo para llegar a una justa división y en entendimiento de esta operación. 

Se ha constatado que yo Gigou tenía por todo bien la tierra y el señorío de Balincourt, sus pertenencias y 

dependencias situados cerca de la ciudad de Troyes en Champagne de acuerdo al contrato del dos de 

marzo de setecientos sesenta y nueve según  minuta de Babu notario de Saint Maixent controlada el nueve 

del mismo mes por Boyer dicha tierra  gravada por treinta y dos mil seiscientos ochenta y seis libras trece 

soles y cuatro denarios por las causas y créditos detallados en dicho contrato que han sido pagados desde 

entonces por mi dicho Gigou con dinero proveniente de la venta de la dicha tierra excepto la renta 

constituida por cincuenta libras del capital de mil libras debidas al Señor Faidy el primogénito procurador 

de Saint Maixent que no está aún amortizada pero que yo Gigou me encargo del fondo y de los atrasos de 

la dicha renta tanto en el pasado como para el futuro y del todo yo prometo garantizar a mis dichos hijos 

mediante lo cual las dichas cargas pagadas permanezcan fijadas a la susodicha suma de treinta y dos mil 

seiscientos ochenta y seis libras trece soles y cuatro denarios. 

La dicha tierra de Balignicourt y Gigou desde el deceso de mi marido he vendido al Señor Pierre Tomassin 

mediante la suma de setenta y nueve mil doscientos libras por contrato del doce de julio de mil setecientos 

ochenta y cuatro pasado ante Odin notario de Troya donde fue controlado el dieciséis de dicho mes por el 

precio de la dicha venta ha sido pagado como se menciona arriba la suma de treinta y dos mil seiscientos 

ochenta y seis libras trece soles y cuatro denarios de lo que resulta que no ha entrado en nuestra dicha 

Comunidad  más que la suma de cuarenta y seis mil quinientos trece libras, seis soles y ocho denarios que 

fueron empleados para reparaciones de consideración  que debía hacerse en nuestros bienes comunes 

pagar las pensiones y educación de nuestros hijos Aymer y procurarnos las ventajas que nos han parecido 

necesarias y este empleo  debe ser considerado de nuestra parte  como muy bien utilizados, reconociendo 
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que la intención de nuestra madre ha sido de ventajas para nosotros y por lo cual tenemos el más grande 

reconocimiento. 

Durante el transcurso del matrimonio de mi Gigou con el dicho finado Señor Aymer fue enajenado de sus 

bienes raíces por la suma de cuatro mil trescientos veintiséis libras diecisiete soles y seis denarios a saber: 

doscientos cincuenta libras por la venta de una parte de la alquería proveniente de la sucesión de Madame 

de la Maisonneière sita en Breuil de Chenay hecha a Madame de Ligny, seiscientos dieciséis libras, 

diecisiete soles y seis denarios por parte de la amortización de una renta de sesenta y una libra diez soles 

hecha por el Señor Ardy notario de Saint Maixent y cuatro mil libras por la venta de una casa sita en la 

dicha Saint Maixent  hecha al Señor Delaliborlière resultando las tres últimas sumas cuatro mil trescientos 

veintiséis libras diecisiete soles y seis denarios que entraron también en la dicha Comunidad la cual 

deduciendo de cuarenta y seis mil quinientos trece libras seis soles y ocho denarios restan del bien del 

cabeza yo Gigou que han sido enajenados según lo dicho anteriormente  la recuperación en este sentido 

quedan reducidos a cuarenta y dos mil cuatrocientos veintiséis libras nueve soles y dos denarios que estoy 

autorizada a reclamar sobre los bienes de mi marido. 

Igualmente se ha constatado que los antiguos bienes de la sucesión del dicho difunto señor Aymer sujetos a 

dote de viudedad consistente en el dicho castillo de la Chevalerie con sus prados, cercados, alquería de la 

entrada de la Chevalerie, la de Du Vignault, la de Pillemil, la de Fontenias, la granja de Folivou, las tierras 

situadas en Saint Projet y la renta de tierra de cincuenta libras debidas por el Señor Chaigneau de Saint 

Maixent, el total proveniente de las sucesiones del padre y de la madre del dicho difunto señor Aymer de la 

Chevalerie. 

Que los bienes sujetos a la dote de viudedad consistentes en la dicha alquería de Fortranche y la de Marsilly 

provenientes las nombradas de sucesiones recaídas tanto a nosotros Aymer hijos como al dicho difunto 

señor Aymer de la Chevalerie nuestro padre, la primera la del Señor Girardon y la segunda del Señor Aymer 

de la Chauvignière uno y otro tíos nuestros. 

Y finalmente que el provecho consiste en una renta  constituida por  veinticinco libras al capital de 

quinientas libras debidas por el Señor de Boiscontault. Hay también una casa sita en Poitiers que ha sido 

tomada como renta que no entra de ningún modo en el reparto sobre lo que se hará mención más 

adelante. 

De acuerdo a lo señalado nosotros dichos Gigou y Aymer viendo lo que podemos recuperar de lo 

abandonado por nuestro dicho marido y padre hecho el examen y distinción de los bienes nobles  con los 

ordinarios  el préciput y ganancias pertenecientes a mí Aymer primogénita conforme a que estoy 

autorizada por la costumbre. En consecuencia hemos dispuesto los lotes lo más iguales posibles y 

habiéndolos sorteados el primero me correspondió y pertenecerá a mí  Gigou viuda Aymer. 

Saber para que se me dé lugar al derecho de viudedad que me viene sobre esos dominios según se detalla 

más arriba la alquería de Marsilly de la parroquia de Verruye sus pertenencias y dependencias según está 

arrendada al señor Bordier sin excepción ninguna ni reservas comprendido el mismo campo de 

Chardonneau que contiene ocho boisseleés , dos boisselés de tierra en el campo de la gran Forgette, dos 

boisselés de tierra en el campo Mercier más ocho boisselés de tierra en el campo de la Consotte, doce 

boisselés  a recibir en el prado grande llamado del Priorato, tres boiselés de tierra en el campo de la 

Grange, veintidós boisselés de tierra en el campo del gran Gué Benest y un boisselé de tierra en el campo 

grande. Todas las dichas tierras y prado forman parte de las tenidas en renta por el  Priorato de Verruye por 

acta del veintiséis de abril de mil setecientos veinticinco de Veau, notario de la Sénéchaussée de Poitou de 

quien es  minuta controlada en Champ-denier el cuatro de mayo conforme al resto de los dominios 
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comprendidos en el dicho contrato que consisten en dos parcelas  agregadas y que forman parte de los 

prados, cercado del citado castillo de la Chevalerie y el todo a cargo del dicho Priorato de Verruye de la 

renta de tierras de cien libras y un denario y de las de cada fiesta de Navidad  y es también a débito del 

dicho Priorato según figura en el mismo contrato la renta de cinco libras en razón de las minutas y diezmos 

que el dicho Prior de Verruye tiene derecho de tomar y recolectar sobre la dicha alquería de Marsilly lo que 

hace un todo de quinientas libras de renta debidas al dicho Priorato de la cual yo Gigou pagará ochenta y 

cuatro libras por razón de dicha alquería de Marsilly y de las tierras dependientes de dicho arrendamiento 

que me han correspondido y veintiún libras restantes de dichas ventas serán pagadas por el propietario del 

castillo de la Chevalerie por dos parcelas de tierra del mismo arrendamiento y que están aquí reunidas. 

Además de las cuales yo dicha Viuda Aymer pagará también ciento cuarenta y dos libras de renta por 

suplemento de partición debida por la dicha alquería de Marsilly a las señoritas Aymer de Saint Maixent al 

Señor Aymer du Vignault y a la sucesión del difunto señor Aymer Prior de Ligny también a  comenzar por el 

próximo atraso a vencer para continuar a perpetuidad. 

Además me ha correspondido a mi dicha Gigou también por mi derecho de viudedad una parcela de tierra 

antigua viña conteniendo dieciocho jornales aproximadamente cerca de  Saint Projet arrendado a nombre 

de Pelletier. 

Los cuales dos bienes completan lo que vuelven a mí  dicha Gigou por el susodicho derecho de viudedad. 

Además me corresponde la alquería de la Fortranche por  derecho de reposición  que estoy autorizada a 

revisar sobre los bienes de mis hijos según  arriba se articuló y como ese sólo bien no es suficiente para 

completar mis dichos derechos seré indemnizada sobre el mobiliario y la casa de Poitiers como será 

mencionada a continuación. 

El segundo de los dichos lotes me toca y pertenece a mi Aymer hijo primogénito lo que consiste en el dicho 

castillo de la Chevalerie, parroquia del icho Saint Georges de Noisné, con sus  patios, jardín huerto, prado, 

terreno, bosque, estanque, las rentas y todo otro derecho, emolumento de feudo y en general todo lo que 

compone y forma parte de dicho castillo de la Chevalerie pertenencias y dependencias sin ninguna 

excepción ni reservas y asimismo de la manera en que nuestros dichos repartos gocen actualmente  

comprendido un pequeño prado situado sobre el estanque del cual el granjero de la Bordrie de Foulivoux  

gozó de la gran hierba  lo que no continuará sino al contrario  pertenecerá a mi Aymer hijo primogénito y 

formará parte también de mi lote las dos parcelas de terreno llamados los grandes y pequeños campos del 

Priorato  conteniendo alrededor de treinta boisseleés a mi cargo para pagar veintiún libras de rentas como 

contribución a la de ciento cinco libras debidas al Prior de Verruye según contrato de arrendamiento del 

dicho día veintiséis de abril de mil setecientos veinticinco el restante de la dicha renta deben ser pagados 

por mi Gigou según el todo está enunciado en mi lote. 

Además me tocó a mi dicho Aymer primogénito la alquería de la Porte de la Chevalerie con sus 

pertenencias así como la manera en que está arrendada a Jean Métayer colono de ésta sin ninguna 

excepción. 

Además la alquería de  Fontenias parroquia del dicho Saint Georges sus pertenencias y dependencias según 

está arrendada a François Bigeonneau también sin restricción con el cargo de pagar por este bien la renta 

de  tres séptimo y medio de centeno que hacen veintiocho terrenos, quince sembrados de avena,  tres 

capones, seis quesos , la mitad de un cabrito y 24 soles y seis denarios en dinero debido de parte de la 

dicha alquería de Fontenias al capellán de Saint Fiacre o de Saint Pierre en Saint Jean de Partenay  de la cual 

es titular el señor Biget. 
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Más la alquería Du Vignault sus pertenencias y dependencias situada en las parroquias de Verruye y de 

Saint Georges según fue arrendada a Saint Moreau sin ninguna excepción. 

Y la renta constituida por veinticinco libras sobre  al capital  de quinientas libras debidas por el señor de 

Boiscontault. 

Todos los cuales bienes  forman el lote que me corresponde a mi dicho Aymer primogénito por todo lo que 

me puede corresponder de los bienes sujetos al presente reparto tanto por  préciput derecho de 

primogenitura y cualquier otra pretensión y como estos bienes exceden en renta más  de lo que me 

corresponde en la suma  de  seiscientas cuarenta y tres libras por año yo me obligo a pagar a mi dicho 

hermano François Dominique Aymer similar renta o simplemente  seiscientos cuarenta y tres cada año y 

fiesta de Navidad en su domicilio, sean en Saint Maixent de la ciudad de Poitiers o en otro lugar similar  

distancia a comenzar el primer pago en la fiesta de Navidad de mil setecientos noventa y a continuación de 

forma anual mientras la dicha renta o suplemento esté en curso y hasta la amortización  de ésta que yo 

Aymer pueda efectuar cuando me parezca sea a mi dicho hermano o a toda otra persona que llegue a ser 

propietaria. 

El tercero me correspondió y me pertenecerá a mí Louise Victoire Catherine Monique Henriette Aymer, la 

cual está compuesta por la alquería de Pilmil en la dicha parroquia de Saint George con sus pertenencias y 

dependencias y según la tiene en arriendo la viuda Sauzeau y sus hijos sin ninguna excepción ni reserva a 

mi cargo de pagar la renta o legado de veinticinco libras debidas al señor Curé de Saint Georges de Noisné 

en razón de la dicha alquería de Pilmil. 

Además me corresponde la alquería de Foulivou parroquia de dicho Saint Georges con sus pertenencias y 

dependencias según está arrendado a Pierre Texier también sin reserva a excepción de la gran hierba del 

prado  junto al estanque de la Chevalerie que no formará parte de la dicha alquería al contrario ella se 

suma como se explicó anteriormente al lote mío, Aymer primogénita. 

También me toca en mi presente lote la renta de tierra de cincuenta libras debidas por el Señor Chaigneau 

o sus representantes cada fiesta de la Virgen de Mars por una casa sita en la ciudad de Saint Maixent, calle 

de Saint Martín. 

Y el cuarto y último lote sorteado me tocó y pertenecerá a mí Abbé Aymer compuesto por la renta 

territorial o suplemento de la partición de seiscientos cuarenta y tres libras que me lo hará mi dicho 

hermano cada fiesta de Navidad a comenzar por el primer pago en la fiesta de Navidad de mil setecientos 

noventa para continuar mientras la dicha renta esté en curso y será pagadera y amortizada de la manera 

que el todo está explicado en el lote de mi hermano. 

Nos los que tomamos parte en el reparto considerando las deudas pasivas de nuestra comunidad de las 

que forman parte sumas considerables que son deudas a los obreros que han trabajado y suministrado 

materiales para la reparación de la casa de Poitiers y por otros motivos distintos que por otra parte 

nosotros los llamados Aymer reconocemos que nuestra madre no ha recuperado todo de lo que es dicho 

anteriormente, creemos todos hacer lo mejor por el bien y los intereses de cada uno de nosotros de dejar 

de parte nuestra llamados Aymer a la dicha dama Gigou nuestra madre las partes y porciones por las cuales 

somos autorizados sobre la propiedad de todos los muebles, efectos, animales, deudas activas y en general 

los derechos mobiliarios que tenemos en común tanto en el dicho lugar de la Chevalerie como en otra 

parte sin  ninguna excepción  conjunta nuestra parte y porción con la que depende de ella y pueda 

depender también sin reserva a cargo de nuestra dicha madre conforme  yo Gigou me comprometo a pagar 

y abonar en el futuro la renta territorial anual y perpetua de cuatrocientos libras debidas al Señor Lamy por 
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la dicha casa sita en Poitiers y de los dichos en conjunto todas las deudas pasivas y cualquier otro cargo en 

general debida por nuestra dicha comunidad y de todo yo prometo garantizar a mis dichos hijos en las 

despensas principales, daños y perjuicios, intereses medios que yo dicho Gigou podría hacer y disponer de 

la susodicha casa de Poitiers y de los dichos efectos mobiliarios míos dejados por mis dichos hijos de la 

manera que yo advertiré por medio de bono que yo Gigou  quede descargado ante mis hijos de toda cuenta 

que podrían pedirme por haber sido su tutora y nosotros dichos Aymer prometemos en este sentido de no 

hacerlo en el futuro a nuestra dicha madre ningún pedido sea directa o indirectamente bajo ningún 

pretexto o razón que pudiera ser- 

No está comprendido en el presente reparto una parte debida sobre las Talas de  Niort que es módico en su 

conjunto que puede tocar a nosotros Aymer de la sucesión de nuestro tío Aymer Prior de Ligny, 

considerando que la sucesión es indivisa con nuestros coherederos y lo que nos pueda ser dado (revenir) 

será dividido entre nosotros como también los otros bienes omitidos en la presente partición si se 

encuentran allí según las partes nosotros seremos autorizados para ello. 

Como yo Aymer hijo primogénito soy deudor de una renta por la suma de  ciento veinte mil al nombrado 

Baloge de la parroquia de Saint Georges y que el capital ha sido empleado para mi provecho particular 

aunque mi dicha madre me haya devuelto mi fianza de la dicha renta yo prometo y me obligo pagar sólo la 

susodicha renta de ciento veinte libras debidas al señor Baloge y garantizarlo a mi dicha madre hermanos y 

hermanas tanto en el fondo como en los atrasos, gastos, perjuicios, intereses. 

Cada uno de nosotros los participantes pagará en el futuro las rentas de las que estamos encargados 

conforme son explicadas anteriormente y además las rentas diezmos, cargas, deberes ,noble cuyos 

dominios que nos han tocado empezando por los próximos atrasos para en lo sucesivo continuar a 

perpetuidad nosotros gozaremos desde ese día cada uno a nuestra consideración de lo que nos ha tocado 

por el presente reparto para continuar a perpetuidad. Sin embargo queda entendido que yo Gigou tendré 

sólo el goce de la alquería de Marsilly y de la otra sita en Saint Projet que me tocan por mi derecho de 

viudedad si por la explotación de los dominios que nos tocaron fuera necesario pasar sobre diferentes 

bienes  enunciados en dicho reparto serán acordados gratuitamente en los lugares que más convengan 

bien entendido que si hubiere bienes que toca a la dicha Dama Gigou y a los hijos segundones que formen 

parte de los feudos caídos a mí Aymer primogénito seré yo dicho Aymer primogénito que haré el camino a 

la vez los dones y también haré los permisos y catastro y los dichos segundones tendrán de mí en parte 

retirando y en parte reponiendo a los que se encuentren en gastos de las dichas garantías, dones permisos 

y catastro. 

Nosotros los dichos Gigou y Aymer reconociendo estar bien y repartido en igualdad prometemos la 

garantía de lo que ha tocado en nuestros lotes conforme  a que todos los que somos parte del reparto 

estamos sujetos al derecho y nos reservamos la división de los títulos de propiedad que conciernen a los 

dominios que nos ha tocado a cada uno y de retirar lo que nos concierne. 

Yo dicho Gigou queriendo tener la satisfacción de ver desde ahora lo que perteneció a mis hijos en los 

dominios que me ha correspondido por el presente reparto, los he comprometido a hacer entre ellos con 

mi consentimiento y por los mismos presentes la división de dichos bienes. En consecuencia, nosotros 

dichos Aymer para cumplir las intenciones de nuestra dicha madre tenemos de su opinión y consejo de 

aquello de dicho Señor caballero  de Breuillac curador de nosotros dichos Aymer segundones considerado 

el préciput y las ventajas que vuelven a mí Aymer primogénito en los dichos bienes observando aquellos 

que son nobles con los comunes y por nuestras operaciones estimamos que vuelve a mí Aymer primogénito 

para completar de mi porción de la alquería de la Fortranche en la parroquia de Exireuil en consecuencia 
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ella me pertenecerá en consentimiento de mis dichos hermanos y hermanas según surgió por el presente 

reparto a la dicha Dame Gigou nuestra madre. 

Y para completar lo que nos toca a nosotros Aymer segundones por nuestras porciones de lo que 

pertenece a nuestra dicha madre nos tocó la alquería e Marsilly y la parcela de tierra sito en Saint Projet 

enunciada en el lote de nuestra dicha madre y como esos dos bienes no se pueden dividir pertenecerán por 

entero a mi dicha Condesa Aymer  a cargo de mi pagar y abonar las ochenta y cuatro libras de rentas 

debidas al Priorato de Verruye y las ciento cuarenta y dos libras de renta debidas a las dichas señoritas 

Aymer de Saint Maixent , al señor Ayer de Vignault y a la sucesión del dicho señor Aymer Prior de Ligny 

según el todo es enumerado en el lote caído a nuestra madre y de las cuales rentas y otros cargos debidos 

por razón de la dicha alquería de Marsilly y tierra de Saint Projet yo prometo garantizar al dicho abad 

Aymer mi hermano tanto en fondo en atrasos en dones, interés sin embargo para lo que tocará después del 

deceso de nuestra dicha madre en vista de que ella gozará de dichos bienes durante su vida como que la 

dicha alquería de la Fortranche por otra parte yo dicha Condesa Aymer promete y me obligo arrendar y 

pagar al dicho abad Aymer mi hermano por su porción en la dicha alquería de Marsilly y tierra de Saint 

Projet la renta territorial o suplemento del reparto de doscientos ochenta libras cada fiesta de Navidad en 

su domicilio en Saint Maixent o en la villa de Poitiers y otros lugares de distancia similar comenzando el 

primer pago la fiesta de Navidad que seguirá inmediatamente al deceso de nuestra dicha madre para 

enseguida continuar anualmente hasta el rescate y amortización de la susodicha renta de doscientos 

noventa libras que yo Condesa Aymer podrá hacer cuando yo juzgue a propósito al dicho Abad Aymer mi 

hermano o a sus representantes. 

En medio de todo lo que arriba nosotros los dichos Aymer declaramos estar bien repartidos en igualdad en 

lo que nos ha tocado de los bienes del lote de nuestra dicha madre nosotros prometemos en ese sentido 

todas las garantías ya que todos los coparticipantes del reparto somos en derecho no comenzaremos a 

gozar de los dichos bienes más que después del deceso de nuestra dicha madre que se reserva el provecho 

de todo durante su vida como también de enajenar si ella lo juzga así la dicha alquería de la Fortranche que 

le ha tocado por tener lugar en parte como reparación fundada sobre la revisión de los bienes de su 

marido. 

Co mo nosotros, Condesa Aymer y Abad Aymer somos menores prometemos y nos obligamos a ratificar lo 

presente tan pronto alcancemos la mayoría de edad a fines de una mayor validez de ella. 

Si hay razón de hacer controlar la presente para hacer uso cada uno de nosotros será obligado a contribuir 

a los derechos que surjan de ello al Priorato de los que aprovechan del dicho reparto. 

Se ha convenido expresamente que aunque permanecimos juntos por consecuencia de la comunidad que 

existió entre nosotros y que se disuelve por la presente  no tendrá lugar ni se podrá reabrir renunciando 

para ese efecto unos y otros a todas las leyes y costumbres a este contrario y en el caso de que la dicha 

permanencia persista nos reservamos el derecho a arreglar juntos sobre las pensiones que nosotros Aymer 

pagaremos a nuestra madre junto al provecho que puede hacer de algunos bienes que nos han tocado 

como también todos sus efectos mobiliarios pertenecientes como se ha dicho antes en el caso en que 

nosotros Aymer y en proporción cada uno en su morada ella nos dará por ello reconocimientos para 

impedir la confusión con los suyos.  
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Hecho en cuatro copias bajo firma para ser ejecutado por nosotros punto por punto según prometimos y 

nos comprometemos en el castillo de la Chevalerie el once de Diciembre de mil setecientos noventa 

nosotros los dichos Gigou, Aymer y Chevalier de Breuillac abajo firmantes. 

Tachadas tres palabras más Buisson cinco Boissellier en el campo más en la dicha casa de Poitiers. 

 Gigou Aymer 

 El marqués Aymer 

 Condesa Henriette Aymer cañoneas de Saint Antoine, Orden de Malta 

 Abad Aymer H 

 El Chr de Breuillac curador honorario. 

 

2. Acta de cesión del patrimonio de Mlle. Aymer (Poitiers, 22 de febrero de 1799) 

Entre la ciudadana Henriette Aymer residente en la comuna de Poitiers, sección del parque, de una parte ; 

Y la ciudadana Irène Viart residente en la comuna de Poitiers, sección de l’Egalité, de otra parte; 

La ciudadana Henriette Aymer, mediante las presentes, ha vendido, cedido y transferido con garantía 

contra  cualquier trastorno, evicción, y otros impedimentos a la dicha Irène Viart  estipulando y aceptando 

para ella y los suyos a perpetuidad: 

Primeramente una  finca llamada Pilmil con todas sus dependencias, situada en la comuna de Saint Georges 

de Noisné, canton de Verruye, departamento de Deux-Sèvres, arrendada por la suma de seiscientas setenta 

y cinco libras a Jacques Perratín y Sauzeau su mujer ; 

En segundo lugar la Borderie de Fontnivoux, misma comuna, mismo cantón y mismo departamento, 

alquilada por la suma de cien libras a la viuda Bousserault, tal como la dicha Borderie; 

En tercer lugar  la renta de cincuenta libras asentada sobre una casa cerca de Saint Saturnin en Saint 

Maxent, perteneciente por contrato de arrendamiento al ciudadano Chaigneau propietario. 

Los dos objetos de la otra parte y la dicha renta tal y como se persiguen y comportan ; los dichos objetos 

provenientes de la sucesión del difunto Aymer su padre reconocido y legitimado y validado por los 

administradores del Departamento de Deux-Sèvres ; salvo que la dicha ciudadana Aymer no se reserva ni 

retiene nada de ello. 

Realizada la dicha venta  por y mediante el precio y suma de treinta mil cuatrocientos francos, valor en 

metálico que la dicha ciudadana Henriette Aymer reconoce haber  recibido actualmente de la ciudadana 

Irène Viart,  se libera y descarga, prometiendo la dicha Henriette Aymer entregar a la ciudadana Irène Viart 

los títulos de propiedad reconocidos y legitimados por los administradores del departamento de Deux 

Sèvres. 

Bajo estas condiciones la dicha ciudadana Henriette Aymer se ha desposeído, despojado y desasido de la 

finca, la bordería y renta arriba mencionadas y ha pasado a ser posesión de la citada Irène Viart para ella y 

los suyos, para actuar y disponer como de cosa que le pertenece a partir de ahora y a perpetuidad. Se 
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levantará acta de las presentes ante notario a la primera requisitoria de la ciudadana Irène Viart y a sus 

expensas.  

Todo lo que antecede las partes lo  han querido, estipulado y aceptado y para hacerlo y cumplirlo han 

comprometido todos sus bienes presentes y futuros. 

Hecho  por duplicado y firmado…en Poitiers el cuatro de ventoso, sexto año republicano 

 Apruebo la escritura que antecede: Irène Viart 

 Apruebo la escritura que antecede: Henriette Aymer 

 Reconocen además y están de acuerdo en convenir  las dichas ciudadanas Henriette Aymer e Irène 

Viart que la ciudadana Irène Viart no entrará en posesión de dichos objetos hasta el próximo ocho 

vendimiario, año ocho de la República Francesa una e indivisible. 

 

 Poitiers, este cuatro ventoso, año séptimo de la República 

  Apruebo la escritura antecedente : Irène Viart 

  Apruebo la escritura antecedente : Henriette Aymer 

 

3. Acta de venta de la casa Morière (1797) 

Entre el ciudadano Jean Mathieu Chabiel de Morière y la ciudadana Thérèse Claire Creuzé de la Touche que 

él autoriza a efecto de los presentes, residentes en Vézais Comuna de Beruges de una parte, 

Y la ciudadana Henriette Aymer residente en la comuna de Poitiers, sección del parque de otra parte, 

El ciudadano Morière y su esposa, solidariamente, por las presentes han vendido, cedido y transferido, con 

promesa de garantía contra todo riesgo de trastorno, evicción e hipotecas y otros impedimentos 

cualesquiera a la dicha ciudadana Henriette Aymer estipulando y aceptando para ella y los suyos a 

perpetuidad: 

Una casa situada en Poitiers, calle de Hautes Treilles nº 221, consistiendo en una entrada con puerta 

cochera, dos pabellones, uno a cada lado, patio, antecámara, comedor, sala de estar, oficinas, cuartos de 

visitas, armarios, graneros, bodegas, jardín, hangar, letrinas, lavadero, un recinto grande cercado por un 

muro, donde están construidas las cuadras, los heniles, cuarto de servicio, el gallinero; dicho recinto tiene 

una pequeña puerta de salida que da a la callecita, que ha sido visitada por un arquitecto elegido por la 

citada ciudadana Henriette Aymer y también se incluye. La citada casa adquirida por la difunta señora 

Charret, la viuda Morière su madre, del S. François Lecomte y de la señorita Suzanne Lecomte viuda de S. 

Henry de Belhoi, por acta recibida ante Barbeu y su hermano notarios en Poitiers el cinco de abril de 1777 

por el citado ciudadano Morière no se reserva ni retiene nada. Limita por delante con la dicha calle de 

Hautes Treilles que va hacia la derecha de la calle de Basses Treilles hasta la de la Traverse, por un lado con 

la casa de los herederos de Barbeau aquí regidores aquí presentes, por otro con la del ciudadano Berthault 

que representa a los herederos de Bruneval y por detrás con el recinto que depende de la casa del citado 

Berthault. Realizada dicha venta por el precio y suma de veinte mil libras valor metálico que el ciudadano 
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Morière y su esposa reconocen haber recibido actualmente de la dicha ciudadana Henriette Aymer, la 

enajenan y se desprenden de ella. 

Declara la ciudadana Henriette Aymer haber recibido del ciudadano Morière y su esposa los títulos de 

propiedad de la dicha casa que ellos poseían, especialmente el contrato de adquisición precitado del cinco 

de abril de mil setecientos setenta y siete. 

Bajo tales condiciones el citado ciudadano Morière y su esposa se han desprendido, despojado y desasido 

de la dicha casa y dependencias, la ha adquirido y tomado la dicha ciudadana Henriette Aymer, para ella y 

los suyos, para hacer y disponer como de cosa que le pertenece a partir de hoy y para siempre. 

Se levantará acta de los presentes ante notarios a requerimiento de la ciudadana Henriette Aymer y a sus 

expensas. 

Todo lo que anteriormente las partes han querido, estipulado y aceptado y para hacerlo y cumplirlo han 

comprometido sus bienes presentes y futuros. 

 Hecho por duplicado y firmado en Poitiers… 

 Apruebo la antecedente escritura: Chabiel de Morière 

 Apruebo la antecedente escritura: Creuzé de Morière 

    Henriette Aymer 

 

4. Inventario de los muebles de la casa Morière 

Inventario de los artículos que quedarán anexos a la casa Morière: 

La estufa que hay en el comedor 

Los hornos que hay en el huerto 

Las placas contrafuegos con hay en la casa 

La estufa de la colada 

Los espejos que hay sobre las chimeneas, cuatro en total 

Los guardarropas con sus escalerillas 

Las escalerillas de oficinas, de armarios y de letrinas 

Las cortinas de papel 

La campanilla de la puerta de entrada y las de los apartamentos con sus cordones 

Las leoneras que hay en las bodegas 

Nosotros, los infrascritos, reconocemos haber recibido de la ciudadana Henriette Aymer la suma de mil 

ochocientos francos tanto por el precio de los artículos antes mencionados que le hemos cedido como por 

pot de vin de la casa que hemos vendido según acta del día…dont nous la tenons quitte et déchargeons 
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reconocemos que la dicha casa estaba sujeta a trece libras doce duros seis denarios de renta en tres partes 

al capítulo de San Hilario. En caso de que el todo o parte de dichas rentas fueran reclamadas, nos 

comprometemos a reembolsar a la dicha ciudadana Henriette Aymer el montante de todos los atrasos que 

pudieran serle exigidos a ella y pagarle la misma suma de doscientos setenta y dos libras diez duros por la 

principal de las dichas rentas au dernier vingt à la charge de nous en faire tenir quittes. 

Reconocemos además que por razones de recíprocos intereses entre la dicha ciudadana Henriette Aymer y 

nosotros, aunque el acta de venta lleve la fecha del día de hoy y no mencione sino el precio y suma de 

veinte mil libras, sin embargo la verdad es que la dicha venta ha sido hecha y consumada el veinticuatro de 

junio1 de mil setecientos noventa y siete por la suma de treinta mil libras de las cuales veinte mil francos 

nos han sido entregados en contante en esa fecha y los diez mil francos restantes nos han sido pagados 

igualmente hoy con los intereses au dernier vingt con las deducciones de derecho, de la cual suma de 

treinta mil libras precio integral de la dicha casa damos asimismo recibo y descargo a la dicha ciudadana 

Henriette Aymer de quien hemos recibido la dicha suma de treinta mil libras así como le pot de vin de mil 

ochocientos francos en especies sonantes y en efectivo 

 Hecho por duplicado con nuestras firmas en Poitiers… 

 Apruebo la escritura que antecede: Chabiel de Morière 

Apruebo la escritura que antecede: Creuzé de Morière 

 

     Henriette Aymer 

 

5. A una hermana de la Sociedad exterior 

Recibid, mi buena hermana, toda mi gratitud por vuestro amable recuerdo; os hubiera testimoniado antes 

mi agradecimiento si algunos simples quehaceres y una pereza que debiera calificarse de invencible no me 

lo hubieran impedido 

Aunque la manifestación sea un tanto tardía, estad segura, mi querida hermana, de su sinceridad y del 

deseo que tengo de que el lazo, dulce y fuerte a la vez, que nos une no haga sino estrecharse y que, de 

común acuerdo, respondamos plenamente a la voluntad de Dios sobre nosotros. Rezad, mi buena 

Hermana, para que nos conceda la gracia relativa a nuestra posición: a vos la de la elección, a mi la de la 

perseverancia en un estado donde todo es muerte para la naturaleza, abnegación de si misma, deseo de 

sufrimiento o, mejor aún, necesidad de sufrimientos; en fin, en un estado donde la vida no debe ser otra 

cosa que un holocausto perpetuo de todo nuestro ser a Dios y a Dios sólo. Rezad, pues, por nosotras, mi 

buena Hermana, y estad segura de los tiernos sentimientos con que os saludo en el asilo sagrado. ¡Ave 

María! 

 

6. A  una hermana de la Sociedad exterior (Poitiers, hacia 1799) 

Hubiera querido daros las buenas noches, pero no he podido…Mi pobre corazón está demasiado triste; 

pase lo que pase, sabe y sabrá amaros; desea infinitamente que los lazos que le unen al vuestro se 

estrechen cada día más y que vos cumpláis la voluntad de Dios, que os quiere toda para El. V.S.C.J. 
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7. A Sor Gabriel de la Barre (Poitiers, junio 1800) 

¡Lamento, mi buena Hermana, no haber podido deciros adiós! Os aconsejo que no volváis a pensar en lo 

que os he dicho esta mañana. 

Os pido que comprometáis a nuestras Hermanas a guardar silencio hasta Pentecostés, incluso durante los 

recreos. Yo desearía que después de esta fiesta se pudiera seguir guardando, excepción hecha de los 

recreos y cosas necesarias. Se evitaría con esto bastantes pequeñas riñas que dañan a la caridad.¡Os 

quisiera a todas buenas y en paz!...Rogad por mí y creed que yo no os olvido. 

 

8. A los Vicarios Capitulares de Poitiers (Poitiers, Junio 1800) 

Señores, 

Conociendo vuestro deseo por la gloria de Dios y vuestra paternal bondad hacia el rebaño que el Señor ha 

confiado a vuestra solicitud pastoral, nos atrevemos hoy a suplicaros que os dignéis dirigir una mirada 

favorable a una pequeña parte de ese mismo rebaño y sobre los débiles intentos que hemos hecho para 

inmolarnos al Sagrado Corazón de Jesucristo a fin de satisfacer en cuanto nos sea posible a la justicia divina  

por los excesos cometidos en esto últimos tiempos, y aplacar los justos castigos con que Dios ha querido 

afligir a Francia. 

Nos hemos reunido hace más de seis años, bajo la advocación del Sagrado Corazón y la protección especial 

de la Bienaventurada Virgen María, para hacer la adoración perpetua de este divino Corazón en el 

Santísimo Sacramento del Altar y desde entonces siempre la hemos continuado: en aquel momento fue 

aprobada por el Señor Obispo.  

Convencidas de que nuestra  regularidad debía responder al fin que nos hemos propuesto, tras haber 

ensayado varios géneros de vida, sometemos hoy a vuestra aprobación el que seguimos desde hace dos 

años y que nos ha perecido el más conveniente para cumplir nuestras resoluciones; igualmente 

convencidas de que es nuestro deber obtener la aprobación de los Superiores que la Providencia se ha 

dignado darnos puesto que se trata de trabajar con fruto por su gloria, vamos a exponéroslo afirmando que 

es el que deseamos conservar. 

Nuestra asociación está bajo el título de Asociación del Sagrado Corazón de Jesucristo y bajo la protección 

especial de la Bienaventurada Virgen María, su Madre. 

Su fin principal es la adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesucristo realmente presente en el 

Santísimo Sacramento del  Altar y la práctica de todas las virtudes que pueden hacernos agradables a Dios.  

Persuadidas de que en todas las sociedades hace falta un jefe, nos hemos dado una Superiora. 

Nuestras principales prácticas externas están tomadas de la Regla de San Benito: he aquí las más 

esenciales: 

Recitamos todos los días los pequeños oficios del Sagrado Corazón de Jesús y de María. El oficio del 

breviario diocesano y el de los difuntos, solamente los días en que los maitines del breviario no tienen 

nueve lecciones y las octavas de las principales fiestas. 
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Nos alimentamos tan sólo de legumbres, leche y frutas cuando gozamos de buena salud. 

Nuestro pan es de trigo candeal, centeno y baillarge y bebemos agua. 

Cuando estamos enfermas usamos todo lo que puede restablecer nuestra salud incluidos los alimentos 

grasos. 

Las que no pueden soportar los ayunos, se sirven de todas las mitigaciones que permite la Regla de San 

Benito. 

Guardamos silencio habitualmente; pero hablamos cada vez que la necesidad lo requiere. 

Cada veinticuatro horas tenemos siete horas cumplidas de sueño; en verano descanamos una hora después 

de comer. 

Tenemos, aproximadamente, dos horas diarias de paseo o recreo y salimos cuando nuestros asuntos lo 

requieren. 

Vestimos de lana y dormimos sobre tabla con una almohada de paja. 

No estamos obligadas a ninguna penitencia ni a ningún voto, 

Tenemos con nosotras hermanas conversas que viven como nosotras; y la experiencia nos está mostrando, 

desde hace dos años, que las personas más débiles pueden mantener este género de vida y, las que no 

quieren asumirlo, aún pueden encontrar fácilmente entre nosotras el modo de llevar una vida regular y 

satisfacer su piedad, no están obligadas a ninguno de los grandes oficios, llevan ropa de hilo, duermen 

sobre colchón de paja y no hacen más ayunos que los que manda la Iglesia. 

He aquí, Señores, en substancia el género de vida que hemos abrazado, que seguimos con gozo y 

tranquilidad de espíritu, que deseamos conservar y que, así  lo esperamos, merecerá vuestra aprobación , 

convencidas como estamos de que, puesto que el Sagrado Corazón de Jesucristo parece haber bendecido 

hasta ahora nuestros débiles esfuerzos  por la protección con que hemos sido favorecidas desde nuestros 

comienzos, continuará dispensándonos sus gracias en el provenir para que respondamos a nuestra 

vocación sobre todo, Señores, si os dignáis añadir a ello una aprobación tanto tiempo deseada y que 

colmará nuestros deseos. 

Humildemente a vuestros pies, os lo pedimos, Señores, exponiéndoos aquí la fórmula de nuestras 

resoluciones que encierra implícitamente todo el respeto y la sumisión con los cuales no dejaremos nunca 

de ser, Señores 

 Vuestras humildes y muy obedientes siervas, 

 Henriette Aymer, Superiora 

 Hélène de la Barre, Maestra de novicias; Louise Michel; Marie Louise Chevalier; Honoré Clara; 

Henriette Goded; Fulgence Boeufvie, novicia; Monique Bézard, novicia; 

 Por Annette Batard y Géneviève Pigeau, novicias conversas que declaran no saber firmar, Hélène de 

la Barre.  

 Madeleine, Lussas, Louise, Rochette vida común 
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“Yo me consagro hoy de manera especial al Sagrado Corazón de Jesucristo y tomo la resolución de vivir 

durante un año en pobreza, castidad y obediencia en espíritu de aceptación, de resignación, de inmolación, 

de hacer en todas mis acciones lo que me parezca ser más perfecto, deseando por mi fidelidad a estas 

resoluciones, aplacar la cólera de Dios y satisfacer su justicia; pero en ningún modo tengo la intención de 

hacerme culpable de pecado alguno, incluso venial, si falto a ellas” 

Esta Asociación es muy apropiada para hacer amar el Evangelio de Jesucristo con los preceptos y consejos 

que encierra para que no la aprobemos de corazón y de espíritu. Le damos, pues, de manera provisional  la 

aprobación que se nos pide, reservando a Monseñor, nuestro futuro obispo, el pronunciarse 

definitivamente  sobre esta edificante sociedad. Estamos persuadidos de que es útil recomendar a los 

miembros que la componen el no admitir a ninguna persona que esté comprometida por lazos de 

matrimonio, ni a ninguna joven menor de veinticinco años sin el consentimiento expreso y por escrito de su 

padre y su madre. 

 Poitiers, diecisiete de junio del año 1800 

L.D.Mondion, V.G. 

  

9. Suplica al Papa Pío VII (Poitiers, junio de 1800) 

(De mano de la Buena Madre) 

Santísimo Padre, 

Las que suplican, humildemente prosternadas a los pies de Vuestra Santidad, bajo la protección de su 

Superiora, os exponen que estando reunidas en la diócesis de Poitiers desde hace seis años por permiso y 

después por aprobación de los Superiores legítimos, ellas han formado una asociación bajo el título de 

Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, por mediación del divino Corazón de María, su  madre; su fin 

principal es la adoración perpetua del  Sagrado Corazón realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del Altar y la práctica de todas las virtudes que puedan hacerlas agradables a Dios. 

Desde los orígenes de este pequeño establecimiento, la adoración no se ha interrumpido ni de día ni de 

noche, incluso en medio de lo más fuerte de la persecución.  Persuadidas de que en toda sociedad hace 

falta un jefe, nos hemos elegido una Superiora. Tras haber probado varios géneros de vida, sometemos a 

Vuestra Santidad el que actualmente seguimos desde hace dos años y medio, aprobado por los 

Administradores de la diócesis. 

Recitamos a diario los pequeños Oficios de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, el Oficio del 

breviario diocesano y el de difuntos, solamente los días en que los maitines del breviario no tienen nueve 

lecciones y en las octavas de las principales fiestas. 

Tenemos dos horas de adoración al día 

Por todo alimento tomamos leche y frutas; nuestro pan es de centeno, cebada y…….., y bebemos agua. 

Cuando estamos enfermas, nos servimos de todas las mitigaciones que permite la Regla de San Benito. 

Guardamos silencio habitualmente; sin embargo hablamos cuando la necesidad lo requiere. 
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En veinticuatro horas, tenemos siete horas completas de sueño; en verano descansamos una hora después 

del mediodía. 

Tenemos diariamente unas dos horas aproximadas de paseo o de recreo. Vestimos de lana y dormimos en 

tabla, con almohada de paja. 

No estamos obligadas a ninguna penitencia (de mano del Buen Padre), ni vinculo, ni votos hasta que tenga 

a bien Su Santidad permitírnoslo. 

(De mano de la Buena Madre). Tenemos entre nosotras hermanas conversas que viven como nosotras y la 

experiencia nos ha ido probando desde hace dos años y medio que las personas más débiles pueden sin 

dificultad asumir este género de vida. 

Y las que no quieren obligarse a ello, fácilmente entre nosotras el medio de llevar una vida regular y de 

satisfacer su piedad. Dichas personas no están obligadas a ninguno de los grandes  oficios, visten ropa de 

hilo, duermen sobre colchón de paja y se limitan a los ayunos de Iglesia.( de mano del Buen Padre). Son 

hermanas donadas. 

 

10. Acta de profesión de Mère Henriette 

V. S.C.J. 

Yo, Louise, Victoire, Catherine, Henriette Aymer, nacida el 11 de agosto, año de gracia, diócesis de Poitiers, 

hago voto de castidad y de obediencia por un año y renuevo de todo corazón las firmes resoluciones que 

he hecho para siempre y que pueden ser para el bien; yo las pongo entre las manos de la Santísima Virgen, 

a fin de que ella se digne presentarlas al Sagrado Corazón de Jesús, su Divino Hijo,a cuyo servicio yo deseo 

consumirme como este cirio, según la regla establecida en esta casa: en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu. 

 Poitiers, 20 de octubre, año de gracia 1800  

 

11. Billete al Buen Padre 

El capítulo debe empezar siempre por el Veni Sancte, un Vivat, una oración al Sagrado Corazón de Jesús, 

otra al Corazón de María, la oración a San José, el Domine non secumdum. Una vez dicho esto, el Superior 

da una señal. Todos se levantan y permanecen de pié. Entonces el Superior se sienta. Da una segunda 

señal, entonces se le hace una profunda inclinación y los que no tienen culpa que hacer se sientan también. 

Si el Superior tiene algo que decir da una tercera señal. Todos se sientan. Entonces, si tiene algunas 

observaciones que hacer por el bien de la Orden, alguna nueva práctica que  proponer, el anuncio de la 

llegada de algunas personas, la concesión de la unión de oraciones a alguna persona especial, en fin 

algunas exhortaciones para una mejor regularidad es el momento en que debe hacerlo. Nadie debe 

permitirse ni observación, ni propuesta, ni reclamación a menos de ser interpelado. Si el Superior pide el 

parecer de alguno de los hermanos, este mismo hermano debe ponerse de rodillas en su sitio y decir 

sencillamente lo que piensa. Después vuelve a sentarse, y lo mismo  hace los demás que sean llamados. 

Cuando el Superior no quiere decir nada más, llama a uno de los que habían manifestado querer hacer su 

culpa diciendo: hermano fulano, su culpa.  El así llamado debe ir entonces al centro de la sala, ponerse de 

rodillas, hacer su culpa, esperar en esta postura las amonestaciones del Superior, la penitencia y las 
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correcciones de los hermanos. No debe volver a levantarse hasta que el Superior de la señal. Cuando el 

Superior no quiera más culpas ni proclamas dará una señal; él y los demás se pondrán de rodillas, dirán el 

sub tuum. Después el Superior se levanta, da su bendición a todos los hermanos, se vuelven a poner de 

rodillas y dicen juntos la Salve, una oración al Sagrado Corazón, el Ave de San José, el Salmo 132, ecce 

quam bonum, el de profundis y la oración por los difuntos. 

 (El Superior general será siempre un sacerdote, y desde el momento en que entre en funciones, se 

le considerará misionero aunque haya sido elegido entre los simples religiosos; el Superior general tiene la 

obligación de designar a su sucesor, es decir que el día de la fiesta del Corazón de Jesús y el día de nuestra 

fiesta del Corazón de María escribirá en un billete lacrado, yo hermano fulano de tal, Superior general de 

los celadores  del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

No habrá casa de hombres sin casa de mujeres; no habrá casa de campo) 

 

12. Billete al Buen Padre (Finales de enero 1801) 

La primera cosa que he de confesarle es que el viernes, mientras estaba a vuestros pies, Nuestro Señor 

Jesucristo crucificado se mostró a mi alma por dos veces. Las dos veces he dicho sí, pero la intensidad de 

sus explicaciones me ha hecho siempre retroceder. Entonces me ha sido retirada toda gracia especial, y 

parece que sólo los motivos que vos me habéis dado han sido los que me han decidido a comprometerme. 

No tenéis idea de los sacrificios que me habéis hecho hacer. Nuestro Señor ha estado de acuerdo en que 

eran más que el de la vida. Hay que decirlo todo: es una de las cosas grandes que habéis hecho, según él. 

He vuelto a ver nuestra fiesta: siempre por la noche pero no sé a qué hora. El Espíritu Santo descenderá 

sobre vos. Los santos se gozan con la esperanza de ver aumentar su número. Los ángeles están alrededor 

de la Santísima Virgen como durante la Salve. En fin, Nuestro Señor parece abrirnos cu Corazón y decir: 

venid a mí todos, sois enteramente míos 

 

13. Billete al Buen Padre (Finales de enero 1801) 

Es seguro que los deseos de Mr. David serán muy agradables al Buen Dios. El quiere que haga el sacrificio 

de retrasar su ordenación, pero tal vez esto no la retrase. Le dirá a Mgr. de Vienne que es religioso; le 

explicará nuestro proyecto; dirá que lo quiere tan solo en la medida en que la Santa Sede lo apruebe o 

incluso lo tolere, y que todos tenemos la misma disposición 

No es solo la Santísima Virgen quien quiere esta Orden, parece también que ha llegado a ser una necesidad 

para el Corazón de Dios, tan grande es su misericordia para con nosotros. Me es imposible explicarme, 

porque no le digo nada en comparación con lo que he conocido o sentido a este respecto. 

 

14. Billete al Buen Padre (2 de febrero 1801) 

Una lluvia de bendiciones cae sobre Lussa y Rochette concerniente a sus tomas de hábito y sus…. 
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La Santísima Virgen reza por nosotros desde medianoche. He visto además el librito de los votos. Aún 

debéis hacerme hacer algo; pero no sé lo que es. 

 

15. Billete al Buen Padre (2 de febrero 1801) 

En el mismo instante en que hemos entrado en la iglesia, la Santísima Virgen se ha puesto en oración; 

cuando la ceremonia ha empezado, toda la corte celestial ha cesado en sus ocupaciones para mirar lo que 

pasaba en nuestra capilla como algo muy  asombroso y de gran interés para los habitantes del cielo. En el 

momento de vuestra oración, todos los santos y los ángeles han rezado por vos, especialmente los 

fundadores de Órdenes, más especialmente San Benito, San Bernardo y San Isidoro. En el momento del de 

profundis el Espíritu Santo ha bajado sobre vos, pero para vos solo, y al final Nuestro Señor os ha dado su 

bendición. Los santos han seguido interesándose, rezando por nosotros. En el momento del de profundis 

de los Hermanos, el Espíritu Santo ha bajado de nuevo sobre ellos, pero no todos han recibido sus dones: 

cada uno ha recibido algunas gracias, sobre todo del lado izquierdo, donde era tan fuerte que me he 

despertado para mirar. Después he estado demasiado turbada como para poder saber nada más. 

 

16. Billete al Buen Padre (3 de febrero 1801) 

He hecho voto de estar crucificada en todo, es decir que de corazón, de espíritu, de voluntad, de acción, 

debo no solamente aceptar todas las cruces, todos los sufrimientos, todas las contrariedades que se 

presenten sino decir: ¡aún más, Señor! De modo que en (el más pequeño detalle de la vida) una cosa 

indiferente en sí misma, si me contraía, no debo rechazarla. 

También me he comprometido por este voto a no(tener)ni buscar satisfacción en nada, es decir que una 

cosa buena o mandada, debo hacerla a pesar de que encuentre en ella satisfacción; pero entonces el 

motivo de hacerla debe ser la bondad de la acción o el de la obediencia, y sin consentimiento reflexivo de la 

satisfacción que pueda encontrar en ella; porque he tenido la intención y la atención de decirle al Buen 

Dios que no respondía de mi primer movimiento de satisfacción o de repugnancia. Le he pedido que no me 

quite la que siento por toda clase de molestia, de contrariedad, sino solamente que me conceda la gracia 

de no consentir en ello y de obrar en contra 

Le he pedido la gracia de enviarme todas las penas, todos los sufrimientos de determinadas personas; he 

pedido expiar en este mundo o incluso en el otro todo lo que ellas pudieran tener que sufrir en el 

purgatorio; he ofrecido mi vida, incluso mi condenación por su salvación en particular y por la de todo el 

mundo 

 

17. Billete al Buen Padre (7 de febrero 1801) 

Hay que escribirle cuatro líneas a Mr. De Vilmort,  responderle a lo del tejido, sin nombrar el color, 

comprometerle a llegar. El buen Dios tiene prisa por que haga su Sacrificio. Quiere crucificar su corazón. 

Hay que dirigirse a Mr. de Mondion. El buen Dios pone en su corazón lo que debe respondernos. Mr. de 

Messeysería nuestro perseguidor si no tuviese tanto miedo de ofender a Dios y, naturalmente, tanta 

debilidad de carácter. 
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18. Billete al Buen Padre (7 de febrero 1801) 

Cuando la Santísima Virgen reza por nosotros está en el cielo. El pequeño libro también está allí. Creo que 

me lo ha enseñado para hacernos ver que no nos pasará nada, porque Nuestro Señor me ha recordado que 

él nos había mirado con misericordia. Me ha reprochado mi falta de fe; pero en ese preciso instante es 

cuando he visto el palacio y los dos hombres llevando allí no sé bien qué. Nuestro Señor me ha vuelto a 

poner en la misma situación en que estoy cuando me hace conocer los secretos de su Corazón; he bajado 

para decíroslo. Desde que estoy ahí, he rezado para que no ocurra nada. 

Nuestro Señor me ha dicho que escriba. He pedido recitar el rosario. Después, me ha recordado que ya me 

había dicho que su Madre quería nuestra empresa, que después ha llegado a ser también la suya. 

Seguidamente me ha dicho que quiere que yo escriba. He visto mis papeles formando como un pequeño 

libro. El buen Dios se ha retirado por completo, viendo que yo no iba a buscar la escribanía. Me he visto 

obligada a marcharme 

  

19. Billete al Buen Padre (11 de febrero 1801) 

Durante la Salve, el buen Dios nos ha abierto su corazón, ha dicho: venid, hijos míos, venid, amigos míos, 

venid a sumiros en mi corazón, venid a anegaros de amor y de dolor. La Santísima Virgen no rezaba como 

de ordinario. Estaba gozosa y parecía mostrarnos a su Hijo. Los Ángeles a su alrededor la colmaban de 

atenciones. He caído en adoración. A pesar de esto yo daba gracias a la Santísima Virgen. Me han 

despertado y me fui. 

Cuando he vuelto, el buen Dios me ha vuelto a abrir su corazón, ha puesto en el mío un dolor y un amor 

inconcebibles. He permanecido un poco en esta situación; después me ha reprochado mi turbación, mi 

estupefacción de hoy, mi poca confianza en sus comunicaciones interiores. Le he contestado que ayer me 

había equivocado. El me ha dicho que yo no me había equivocado sino que me había explicado mal porque 

no había querido hablar de mí; que debía confesar las maravillas que obraba en mi alma; que tendré paz 

pero siempre con dolor; que me reservaba abrazos mucho más intensos; que le agradaba mi dependencia 

de vos; que había hecho muy bien de ponerme a vuestros pies esta mañana; que debía comulgar siempre a 

pesar del sufrimiento; que siempre era él aunque no se hiciese sentir; que él sostenía mi alma en su 

desfallecimiento; que me quería crucificada. 

Me ha dicho que rezara para que él les perdone lo que han hecho hoy. Me ha dicho que os pida esta 

penitencia por ellos. No me ha exigido que la nombre. Esto es solo entre nosotros dos. El buen Dios ha 

dicho: amo tanto la caridad, perdona a Mlle. Geoffroy. 

 

20. A Mr de Mondion (11 de febrero 1801) 

Mucho hubiera deseado, Señor, tener un momento de encuentro con Vd. El motivo que me priva de este 

privilegio duplica mi sentimiento por no poder gozar  del mismo y deseo sinceramente el restablecimiento 

de una salud que, bajo todo punto de vista, es preciosa. 

No creo haberle hablado de la pequeña reunión que solía celebrarse en nuestra casa todos los meses. Pero 

sé que Vd. no lo ignoraba. Creo mi deber comunicarle lo que ha sucedido la última vez. Por antiguas arrêtés 

que sería demasiado largo detallar, la Superiora de nuestra casa tenía el derecho de presidir la asamblea y 
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los diferentes servicios que la componen. Ello no les impedía tener su Superiora. Estos Señores, por un falso 

cálculo, me han propuesto renunciar a mis prerrogativas; querían tener la asamblea en nuestra casa, 

procurarnos las molestias de la reunión, participar en la adoración y que para nada participásemos en sus 

buenas obras. 

No he creído deber aceptar las propuestas. Entonces han comunicado a la Asamblea que no se celebrará 

más en nuestra casa, que todo vínculo queda disuelto. La consternación ha sido casi general; a pesar de 

todo, la gran mayoría les seguirá debido a las confesiones. 

Las pocas que quedan desean que yo continúe, por considerar siempre nuestra casa como el centro. 

Esperando asimismo que Vd. seguirá dispensándoles los favores de que han venido gozando, me uno a ellas 

para pedíroslo a la vez que ofreceros, Monseñor, la seguridad de los sentimientos y profundo respeto con 

que yo…. 

 

21. A las Hermanas de la Sociedad exterior (Poitiers, 11 de febrero 1801) 

+ V.S.C.J. 

Por la manera con que estos Señores se han explicado ante la asamblea, mis buenas Hermanas, varias de 

vosotras habréis podido pensar que quienes deseábamos la separación éramos nosotras. No creo mi deber 

explicar mi comportamiento ni trabajar por justificarme; pero, al menos, séame permitido abrir mi corazón 

a mis buenas Hermanas y decirles, en nombre de mis hijas y en el mío propio, que aquellas Hermanas que 

deseen permanecer con nosotras encontrarán nuestros corazones abiertos para recibirlas, pues 

consideramos a todas como un bien que nos ha sido confiado y que sólo con pena nos dejamos arrebatar 

Que las que estén decididas a dejarnos reciban esta confesión como el último adiós de nuestros corazones 

afligidos; que, por último, todas estén seguras de que deseamos conservar la unión de la caridad y la paz 

aunque estemos enteramente separadas. 

Que las que hayan decidido reunirse con nosotras bajo el estandarte del amor de los Sagrados Corazones 

de Jesús y de Marie, compartan nuestra satisfacción de saber que estamos autorizadas a celebrar nuestras 

asambleas y a organizar nuestros departamentos; las invitamos a venir antes del jueves para inscribirse 

pues hemos elegido ese día para renovar las resoluciones y estrechar los dulces lazos que  nos unirán por 

siempre en el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Es el sincero deseo de quien tiene el 

honor de ser. 

 Mis buenas hermanas, 

 Vuestra muy humilde y obediente servidora, Henriette. 

 

22. Billete al Buen Padre (11 de febrero 1801) 

A Nuestro Señor le agrada el dolor que experimento al escribir; pero desea que haga este sacrificio, aún 

para aquello que me parezca insignificante. 

Parece que yo no podré desviar ni tampoco disminuir ningún mal sin que mi corazón se haga cargo de ello y 

experimente todo el dolor que comporta. 
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En fin, hoy es como si hubiera tenido a los fusileros, a los dos que interrogan al escribano y a todas las 

personas que sufren, todo ello en mi corazón. Todavía no sé si este asunto ha terminado, pero hay menos 

sufrimiento. Esta noche no he logrado saber nada: Nuestro Señor me quería a sus piés para sufrir y adorar. 

Durante quizás cinco o seis minutos, me ha parecido tener en mi corazón todos los instrumentos de la 

Pasión, excepto la cruz. 

Lussahará bien en no intervenir en el matrimonio de Esther con su primo. 

 

23. Billete al Buen Padre 

La naturaleza reprimida en sus gustos e inclinaciones. Las repugnancias y rebeldías inmoladas al deber. Los 

caprichos subyugados y sometidos por la regla, los sentidos bajo el dominio de la más austera modestia, el 

cuerpo reducido a esclavitud y bajo el yugo de la penitencia, el espíritu anonadado y que ya no piensa en sí, 

la voluntad cautiva y que no se mueve más que bajo un impulso ajeno a ella. Vigilancia exacta, regularidad 

continua, fidelidad constante, muerte continua: he aquí lo que entrevé una esposa de Jesucristo al 

entregarse a Él. 

 

24. Billete al Buen Padre (Febrero o marzo 1801) 

Para mi consuelo he vuelto a ver el pequeño libro. Me dice que somos las únicas, que seremos aprobadas, 

que María es y será siempre nuestra protectora, nuestro apoyo, que incluso tendremos siempre parte en 

los afectos de su corazón; que hay que recurrir a ella cuando Dios se retira, en nuestras penas, en nuestras 

desolaciones, en nuestras infidelidades, ella rezará siempre por nosotros si la invocamos en lugar de 

desolarnos. 

 

25. Billete al Buen Padre (Febrero o marzo 1801) 

No he visto nada en la comunión, esta mañana. Desde que la hago por vuestras intenciones no pido nada 

especial por vos. 

Tan pronto como entro en la iglesia, me encuentro con el buen Dios. Llevo vuestro corazón hasta el suyo y 

luego permanezco allí, como muerta. Sin embargo rezo muy intensamente, me parece que nunca he estado 

tan enteramente perdida en Dios. 

  

26. Billete al Buen Padre (Marzo 1801) 

No creo que el buen Dios exija que os diga nada de esta mañana. Ha quedado en mí el sufrimiento junto 

con una indecible felicidad. Mi corazón está tan impregnado de estos dos sentimientos que, si no tuviese ya 

un poco de experiencia de estas situaciones, creería que iba a quedar así toda mi vida, que en verdad no 

sería larga porque mi corazón parece dilatarse y derretirse. El sufrimiento aumenta la dicha y la dicha 

aumenta el sufrimiento. Decidme si hay que permanecer  así o matarse, para explicar lo que no se explica 

en absoluto y que se tiene tanta vergüenza de confesar cuando además se trata de mí. (De mano del P. 

Coudrin: Trate de escribir y venga .Amen. V.S.C.J.) 
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27. Billete al Buen Padre (Marzo 1801) 

Nuestro Señor me ha reprochado no haber puesto ayer, al final, que se había mostrado crucificado, lo cual 

nos anuncia muchas cruces. Esta noche me ha dicho que seremos perseguidos incluso por personas santas. 

La Santísima Virgen ha rezado durante la misa, pero solamente por vos; también me ha hecho ver que nos 

vendrán varias personas buenas, hombres, que nos darán muchas consolaciones, según Dios, y que, 

exteriormente nos darán también muchas consideraciones. Esto ocurrirá en un momento en que nos 

veremos humillados, incluso un poco descorazonados. La Santísima Virgen no cesa de rezar por vos. He 

preguntado por qué. Es que debe llegaros una gran cruz. No sé si es para obteneros la gracia de llevarla 

bien o si es para desviarla. Todo lo que creo, pero no estoy segura de ello, es que os va a llegar el sábadoy 

creo también que será por el camino de Paris. No creo que necesite permiso para tratar de hacerme con 

ella si puedo. Si así fuese, perdonad el pasado y dadme entera libertad para el porvenir. 

 

28. Súplica a Mr. De Mondion 

Señores, 

Conociendo vuestro celo por acrecentar el reinado de Dios, vuestro ardiente deseo de verlo establecido en 

todos los corazones, nos atrevemos a suplicar vuestra aprobación para formar parte de la reunión de varios 

sacerdotes y laicos que forman una sociedad con el nombre de celadores del amor de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María, que siguen en parte la regla de San Benito con constituciones propias. 

Las principales y más rigurosas observancias consisten en vestir siempre de lana, dormir sobre paja, comer 

de vigilia siempre que se tenga buena salud, guardar silencio habitualmente, observar estrictamente los 

tres votos. 

Aparte de estas obligaciones, cada persona tiene además en esta sociedad deberes particulares que 

cumplir, que se regulan por la obediencia y forman parte del fin principal que se propone: unos serán 

destinados a ir a los campos para dar misiones, instruir al pueblo y propagar la devoción a los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María; otros se emplearán en instruir a los niños que se proponen educar o para 

hacer de ellos buenos cristianos que vivan en el mundo, o sacerdotes o religiosos según su vocación y 

talento. Por último otros, como nuevos Moisés, están destinados a elevar sin cesar sus brazos al cielo para 

obtener la bendición del Señor sobre los trabajos  de sus hermanos y reparar los ultrajes que el Sagrado 

Corazón de Jesús ha recibido, recibe y recibirá aún, desgraciadamente, de parte de los malos cristianos. 

Tal es en substancia el plan general de la Sociedad de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, plan bien 

entendido para nuestros medios. Por débiles que bajo todo punto de vista sean nuestros medios, nos 

atrevemos a esperarlo todo sabiendo que Nuestro Señor no ha rechazado el óbolo… 

 

29. Proceso verbal (6 de mayo 1801) 

Nos, abajo firmantes, declaramos haber sido testigos de lo siguiente, a saber: que la Reverenda Madre 

Henriette Aymer Superiora ha declarado al Reverendo Padre Marie-Joseph que ella creía entrar  en las 

miras de Dios que el la adopte como su hija espiritual. Después de haber rezado y reflexionado de manera 

madura, él ha consentido en comprometerse a asumir el cuidado de su alma hasta el fin de su vida. En 

consecuencia, él, ella, yo Isidore David, Madeleine Lussas La Garélie, Louise Rochette La Garélie, nos hemos 
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dirigido a la Iglesia. Después de haber recitado el “Miserere”, el “Veni Creator”  y otras oraciones, la 

Reverenda Madre ha hecho una especie de acto de desagravios, es decir la humilde y sucinta confesión de 

una parte de las faltas más considerables que ella ha cometido en el mundo.  También ha pedido perdón a 

Dios de las que ha cometido después de sus votos, sobre todo de no haber tenido valor de confesar todas 

las gracias con que Dios la ha favorecido frecuentemente. El Padre le ha dado su bendición en señal de 

perdón y ella ha renovado los votos de castidad, pobreza y obediencia entre sus manos como Celadora. Ella 

también ha tomado la resolución de declarar en cuanto le sea posible…. 

 

30. Proceso verbal (6 de mayo 1801) 

Nos, abajo firmantes, declaramos haber sido testigos de lo que sigue, a saber: que la Reverenda Madre 

Henriette ha declarado al Reverendo Padre Marie-Joseph, Superior general de la orden  de celadores y 

celadoras del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que ella creía en las miras de Dios que él 

la adopte como su hija espiritual. Tras haber orado a Dios y reflexionado maduramente, él ha consentido en 

hacer el compromiso de asumir el cuidado de su alma hasta el final de su vida. En consecuencia, el seis de 

mayo de mil ochocientos uno, el Reverendo Padre Marie-Joseph, la dicha Henriette Aymer, yo Isidore 

David, Madeleine Lussas de la Garélie, Louise Rochette de la Garélie, nos hemos dirigido a la Iglesia donde, 

después de haber rezado el Miserere, el Veni Creator, y otras diferentes oraciones, la Reverenda Madre 

Henriette Aymer, Superiora de las Celadoras del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ha 

hecho una especia de acto de desagravio, es decir la humilde y sucinta confesión de parte de las faltas más 

considerables que ha cometido en el mundo: Ella también ha pedido perdón a Dios de las que ha cometido 

después de sus votos, especialmente la de no haber tenido el valor de confesar todas las gracias con que 

Dios la ha favorecido frecuentemente; el Reverendo Padre Marie-Joseph le ha dado la bendición en señal 

de perdón y ella ha renovado los votos de castidad, pobreza y obediencia entre sus manos como celadora; 

también ha tomado la resolución de declarar, en cuanto le sea posible, lo que pasa en su corazón entre 

Dios y ella; ella le ha pedido incluso que le ayude a declararlo; él le ha dado permiso para revelar a quien 

crea oportuno todo lo que ella le hubiera dicho a él, sea en confesión, sea de otra forma, incluso sus 

pecados. Después ella le ha besado los pies según está establecido en nuestra Orden, como prueba de 

dependencia y sumisión que debe siempre tener la Superiora general de las Superioras hacia el Superior 

general de la Orden. Ella le ha pedido de nuevo de comprometerse ante Dios a guiarla, a iluminarla, a  

sostenerla, a cuidar de su alma hasta el fin de su vida; en fin, de destruir en ella todo lo que no fuere según 

Dios. Y, en prueba de su consentimiento a tal compromiso, ponerle el pié sobre su cabeza. Después de 

algunas reflexiones y algunas observaciones, ella le  ha comprometido de nuevo a hacer el sacrificio lo cual 

él ha hecho recitando algunas oraciones; y después le ha dado su bendición rociándola con agua bendita. 

Nosotros, abajo firmantes declaramos haber sido testigos de todo lo que antecede y de otra parte, como 

garantía de que hemos firmado, en Poitiers, a seis de mayo de mil ochocientos uno 

Una palabra tachada nula y otra palabra encima aprobada 

Isidore religioso sacerdote. 

Madeleine Lussas Lagarelie residente en la casa y de la casa como donada y particularmente consagrada al 

amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

Louise Larochette Lagarelie residente en la casa y de la casa, como donada y especialmente consagrada al 

amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
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Henriette Aymer superiora general de las celadoras del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María. 

 Afirmo que lo que está contenido en esta acta así como las firmas es verdadero. 

 F. Marie Joseph S.g. de la Orden de los Celadores y Celadoras 

 (El escrito, excepto las firmas, es del Padre Isidore David) 

 

31. Billete al Buen Padre 

Como regla general: 

El gran breviario, los pequeños oficios, 2 horas de oración. Los misioneros, menos, proporcionalmente a sus 

ocupaciones; pero siempre el máximo que uno pueda, incluso durante la misión; a menos de cosas 

extraordinarias o de enfermedad, no podrán ser dispensados de su media hora. Siempre abstinencia, salvo 

caso de enfermedad. Asimismo siempre lana; tabla para los simples religiosos; dormir vestidos; jergón de 

paja para los misioneros, los conversos y los alumnos. El trabajo manual cada uno según lo que sepa hacer; 

un poco la tierra. 

 Lo común para todas las cosas que lo pidan. 

 El vestuario exacto según los capítulos. Obligación de culpas y de proclamas. 

 Silencio habitual. 

 La educación de los niños que tenemos con nosotros. 

 La observancia de los tres votos; los de pobreza y obediencia hasta en sus menores detalles 

 El de profundis  

 El miserere al momento de acostarse 

 Levantarse siempre a las 2h; para los misioneros a las cinco y media y a las 6 en invierno. 

 

32. Billete al Buen Padre (Hacia mediados de 1801) 

El buen Dios me ha hecho saber que no hacía falta que vos leyeseis, en este momento, los deberes de la 

vida monástica porque adoptaríais cosas que, aunque muy buenas, no lo son para vos en este momento y 

no os podríais comprometer ya que no tenéis costumbre de la incomodidad de la vida común y os 

preocuparíais al veros obligado a renunciar a ellas. 

El buen Dios os ha concedido el don precioso de su presencia habitual, es decir que hablando, caminando o 

haciendo cualquier otra cosa, sin pensar, pensáis en ella. En fin, está más presente a vos que vos mismo, si 

se puede decir así. El desearía que, para responder a esta gracia particular, entraseis varias veces al día, 

aunque no fuese más que un momento, en el fondo de vuestro corazón para adorarle allí; porque él ha 

puesto allí su morada y le gusta estar en ella, porque las faltas que podáis cometer jamás son enteramente 

deliberadas. El buen Dios quisiera que, incluso los días que estéis más ocupado, tomaseis tiempo para 
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hacer vuestra media hora, y los demás días una hora dividida en dos tiempos diferentes. Mediante esta 

fidelidad a volver con el buen Dios en el fondo de vuestro corazón, tendréis  la facilidad de permanecer a 

sus pies; no habrá lugar para el aburrimiento, para las distracciones que sin embargo os molestarán a 

veces, pero que estarán lejos de vos y no os harán daño. Puedo aseguraros que el buen Dios tiene el deseo 

y la intención de concederos gracias especiales: me atrevería a decir que su Corazón lo necesita. 

El buen Dios dice también que os preocupáis demasiado cuando creéis haber cometido algunas faltas. La 

pena y el malestar que tenéis por ello os causan cierta irritación de cabeza que no podéis dominar. 

Entonces os disgustáis con vos mismo y esto a veces repercute en los demás, lo cual aumenta vuestra pena 

porque pensáis haber cometido muchas faltas voluntarias, pero vuestro  verdadero error consiste en 

haberos preocupado solo en lugar de haber ido enseguida con el buen Dios al fondo de vuestro corazón 

porque él hubiera cerrado enseguida la herida que el temor de una falta hubiera hecho; si la falta era real, 

derramaría sobre ella el bálsamo consolador de un amoroso dolor. El buen Dios se queja también de que 

guardáis con vos algunas ideas que sencillamente se irían si no estuvieseis asustado. De esta manera lo que 

hacéis es llamar a la tentación, seguidamente caéis en la turbación, la inquietud, pero lo que es más cierto 

es que vuestra única equivocación es tener demasiado miedo 

 

33. Billete al Buen Padre (Hacia mediados de 1801) 

Ayer, cuando os marchasteis, he visto que para imitar perfectamente la pobreza de Nuestro Señor 

Jesucristo, es necesario que ninguna casa tenga la propiedad de nada, sino tan solo el usufructo de lo que le 

sea necesario. Para esto, se entregan los fondos siempre a la casa del Superior general, y para las mujeres a 

la de la Superiora general. Es decir, imaginemos que vos fundáis un nuevo establecimiento: entonces cada 

uno envía las personas adecuadas y el dinero necesario. Primeramente hay que establecer como punto de 

regla que todo es perfectamente igual en cada casa, de suerte que, si hubiera 200 casas, habiendo visto una 

podría decirse que se han visto todas, no en cuanto a la localidad sino en cuanto a lo que contienen, es 

decir tela para vestidos, ornamentos de iglesia,; todo, en fin, en cuanto posible, comprado en los mismos 

fabricantes, y en las mismas cantidades, proporcionalmente al número de religiosos o de religiosas que 

integran la casa, de manera que se sepa lo que hace falta para tantos religiosos, guardando la proporción 

del precio de los productos. Según esto, imagino un nuevo establecimiento: ningún candidato puede hacer 

allí sus votos. Después de residir un año en la casa- madre que dispone después de la persona y del dinero, 

sin que uno siga a otra. Si los bienes están colocados cerca de un establecimiento, la Superiora de dicho 

establecimiento es quien percibe las rentas., igualmente si hubiese varias. Entonces, si tales ingresos 

exceden lo que la casa-madre ha fijado como necesario para el mantenimiento de esa casa, o si esa casa no 

tuviese lo suficiente en todos estos casos debe, a primero de año, ordenar: “he recibido tanto, he gastado 

tanto, dad vuestras órdenes para que os haga llegar el excedente”. 

Si el gasto no excede mucho lo que se había previsto, el Superior o la Superiora generales no deben hacer 

un informe más amplio; pero, si por el contrario, existiese un cierto déficit no motivado por enfermedades 

extraordinarias, -porque sólo en tal caso nos podemos permitir tales gastos- sino por mejoras, 

adquisiciones, reparaciones a menos que fuesen inmediatamente urgentes, si hubiese que desembolsar 

más de 100¿? una Superiora no puede hacerlo sin faltar a su voto de obediencia sin haber obtenido para 

ello el permiso de la Superiora general. 

Habrá visitadores por voluntad del Superior general; pero este empleo no será un cargo en la Orden. No 

podrá enviarlos a las casas de mujeres más de una vez al año, a menos que la Superiora general se lo pida 

por especiales razones que ella habrá de  explicarle. Pero no deberán pasar más de tres años sin enviarlos a 
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cada una de las casas. El Superior de la casa de los hombres no podrá ser visitador de la casa de las mujeres 

de la misma ciudad; podrá en cambio serlo uno de sus religiosos siempre que no sea confesor 

extraordinario de la casa. 

Los Superiores son siempre los confesores ordinarios; pueden hacerse reemplazar pero deben tener 

motivos muy serios para tomar esta opción., Salvo caso de imposibilidad, La Superiora deberá confesarse 

siempre con él, a condición de que, para la libertad de su conciencia, se le deje la posibilidad de dirigirse al 

confesor extraordinario. 

 

34. Billete al Buen Padre 

El Superior general hará la misma vida de los misioneros; aunque pueda ser elegido entre los simples 

religiosos, será siempre un sacerdote. 

Los misioneros dormirán en jergón de paja. El Superior podrá permitirles el colchón cuando estén 

enfermos; pero no podrá obligarles a servirse de él si tuvieran rechazo en hacerlo a menos que el médico 

diga que el jergón es enteramente desaconsejable por su enfermedad. Cuando duerman en colchón de 

lana, tendrán cabecero de pluma. Asimismo se deberá darles  sábanas de tela, así como camisas del mismo 

género. 

El Superior podrá también permitir la tabla a los misioneros, pero deberá hacerlo con discreción, cuando 

crea que ello no pueda perjudicar la salud del que se lo pide. Hará falta además que haya pasado ocho días 

en el monasterio, es decir: si hubiere estado en misión, no podría hacerlo hasta pasados ocho días de 

descanso. 

Si se contrajese una enfermedad de piel, deberían darse sábanas y camisas de tela, aunque se siguiese 

durmiendo sobre paja. Se tendrá siempre dos mantas en invierno y una en verano y encima una colcha. El 

Superior deberá informarse si se tiene lo suficiente. Los religiosos tienen la obligación de decir si necesitan 

más y el Superior debe hacerles dar lo que necesiten. 

Sus camas estarán montadas sobre tres maderas bien sólidas; encima de ellas una plancha de madera 

como para acostarse; encima un jergón bastante grueso de paja larga, no picada, sábanas de lana, dos 

mantas, una de lana y otra como colcha. Habrá siempre cortinas entre cama y cama y el espacio de un 

taburete pequeño, hecho de madera y con la cubierta de paja trenzada formando una especie de cofre- 

que nunca estará cerrado con llave pero que ningún Hermano podrá  ir a ver- y encima habrá un perchero 

para colgar los vestidos. Solamente el Superior deberá hacer la visita, con frecuencia, es decir: 

aproximadamente una vez por semana pero nunca el mismo día ni a la misma hora. No se deberá nunca 

permitir que vayan allí los niños ni tampoco personas ajenas a la casa sin que vayan acompañadas por un 

religioso. Está expresamente prohibido hablar allí: será materia de gran culpa. 

 

35. Billete al Buen Padre (Mediados de 1801) 

En verano, es decir desde Pascua hasta el primero de octubre, los misioneros se acostarán a las 1 h y se 

levantarás a las 5h, salvo aquellos a quienes el Superior dispense a causa del cansancio de su ministerio. 

Además, les será permitido dormir una hora después de comer; esta hora de sueño no es obligatoria. Como 

regla general está reservado al Superior el dispensar de seguir  toda la regla, no solo cuando se está 
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enfermo, lo cual cae de su peso, sino también cuando la multiplicidad de trabajos del ministerio pudiese 

hacer temer que el cansancio que ocasiona unido a la austeridad de la regla, debilite mucho la salud. Por 

esta razón, no se debe rechazar como misionero a una persona porque tenga una salud delicada. De vez en 

cando preguntará a cada hermano cómo están  su salud y sus fuerzas a fin de concederle algún alivio. Sería 

responsable si no velase por su conservación, así como si permitiese introducir abusos. No ha de temer este 

inconveniente si no concede más que alivios momentáneos y, a pesar de las dolencias reconocidas, debe, 

cuando vea alguna mejoría, y aunque no sea más que por un día o dos, invitar a volver a la regla a fin de no 

dejar nunca que un religioso pierda el espíritu de penitencia que deben conservar a pesar de las dispensas 

que su salud requiera. 

Los misioneros no comerán ni cenarán en la ciudad, pero se les permitirá, cuando hayan predicado o 

confesado mucho, tomar alguna bebida caliente o fría, algunas frutas crudas o cocidas. Cuando ya no 

tengan quehacer en el lugar donde estén, y no teman tampoco el calor hasta el punto de hacerles daño, 

deberán volver a casa para tomar este alivio. 

Su desayuno habitual consistirá en un poco de vino, cuatro onzas de pan, sopa o leche, algo caliente si han 

confesado o predicado mucho, o se encuentren muy cansados. No tienen obligación de ayunar más que los 

viernes de todo el año, y los miércoles desde el 1 de octubre hasta Pascua. Si hubieran predicado esos  días, 

están dispensados;  asimismo si en la semana hubiere algún ayuno de iglesia, están dispensados de uno de 

los ayunos de regla. 

El desayuno no es obligatorio.; pero, caso de querer abstenerse por mortificación, habría que pedir permiso 

al Superior. 

Comerán de abstinencia siempre. Su comida se compondrá de una sopa, un plato como para sencillos 

religiosos, otro plato y  dos porciones de postre. Lo mismo para la cena. 

Los días de ayuno tendrán tres porciones para la cena. Podrán comer todo lo que se come como 

abstinencia, salvo patos salvajez, gallinas de agua  y otros animales de esta especie. 

Nada de confitería ni vinos extranjeros. Será permitido al Superior tenerlo así como licores para algunos 

que estén enfermos. 

Rehusar todo a la sensualidad, a la molicie, a la cobardía, pero en cambio conceder todo a la necesidad. 

Seguirá este principio para permitir comer carne; pero entonces se deberá comer en la enfermería porque 

la carne no debe aparecer en el refectorio. Si se come carne, que sea de vaca, de ternera, de oveja, de 

cordero, de cabra, gallina o pollo, siempre hervido, cocido o asado .Nunca guisados, solamente de carne, 

porque una de sus raciones de vigilia... Sin embargo se debe evitar todo refinamiento: no convendría a 

religiosos que hacen profesión de llevar una vida pobre y mortificada. Tomarán vino en todas las comidas; 

por cierto en poca cantidad.  El Superior debe velar por que el vino sea bueno. 

El pan  será hecho en casa, candeal, cribado un poco grueso. Se les dará media libra por comida. Si les 

quedase algún resto por la mañana,  lo guardarán en su servilleta plegada para la tarde. Si por la mañana o 

la tarde no tuviesen bastante, deberán pedirlo al Superior. 

Lo celadores no darán nunca comidas; pero podrán e incluso a veces deberán dar de comer a extranjeros. 

Se les deberá servir en porciones; se podrá añadir una; pero no deberá servirse nada refinado. Para esto y a 

fin de evitar este inconveniente, se prohíbe que la porción extraordinaria de los extranjeros sea de 

pescado. Se les servirá si es que lo tienen los misioneros. Los extranjeros comerán siempre en la mesa del 
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Superior; pero no se deberá modificar nada en cuanto al silencio, ni a la regularidad que debe observarse 

en el refectorio. 

 

36. Billete al Buen Padre (Mediados de 1801) 

Reinará siempre entre los celadores un silencio habitual, es decir que solamente lo romperán  por 

verdadera necesidad.. El Superior podrá permitir un poco de recreo cuando esté reunido con sus 

Hermanos; pero, fuera de esto, no debe permitir conversación general. Podrá dar a determinados religiosos 

de los que esté perfectamente seguro, permiso de tener algunos encuentros para instruirlos con relación a 

su deber (o estado) de misionero. 

Algunas palabras dichas por ligereza en la sala de comunidad serán materia de culpa y tratadas como 

simple falta de silencio; pero una conversación sin un permiso expreso, será materia de gran culpa, y no 

solamente una falta contra la regla sino también contra el voto de obediencia. 

Tampoco están permitidas las conversaciones por signos; serán materia de gran culpa y de 

amonestaciones. Menos aún las sonrisas burlonas, ni ciertos gestos de desprecio que  mortifican aún más 

que una palabra dicha por vivacidad. Estos dos artículos serán materia de gran culpa, y el Superior será 

responsable del enfriamiento de la caridad  que llegará a darse con toda certeza entre los Hermanos si él no 

corrige severamente semejantes faltas. 

 

37. Billete al Buen Padre (Mediados de 1801) 

En la medida en que soy capaz de acordarme, es el sábado cuando he visto a esta alma, con un principio de 

amor por el buen Dios; esta alma debe venir a nosotros. Ha ofrecido algo a nuestra Santísima Virgen, 

novena, velas, no sé qué. 

Esta persona debe reemplazarme, al menos así lo creo. Le he dicho al buen Dios: pero faltan dos años¡es 

muy largo! Si no corresponde a las gracias de Dios viviré más tiempo. Ha de recibir parte de las gracias que 

yo tengo.; pero a pesar de esto me echarán de menos allá arriba. Tendrá un exterior frío y severo. Espero 

que se trate de Mlle V….Sin embargo no estoy segura. Lo creería porque soy yo quien es la causa ¿de que 

ella sea como es. Esta alma ha sido elegida a causa de su gran desprendimiento de los bienes de la tierra. 

He visto hoy que tendremos aproximadamente seis meses más que los dos años, es decir que tengo más o 

menos ese tiempo de vida para que ella tenga algún tiempo de profesión. 

 

38. Billete al Buen Padre (Hacia el mes de agosto de 1801) 

La cadena no es suya; dejársela tomar si la quiere. 

Nada de casa común con Colet sino una en el vecindario; dejarle ir allí tanto cuanto ella lo desee; no 

aparentar que se le da importancia, pero hacerle comprender sus errores o ridículo al tomarlo a broma; 

dejarle tomar una casa con Mlle.de Grandchamp; prestar atención a los libros que lee. Nada de metafísicas 

ni de libros de grandes razonamientos. Darle un determinado plan de devoción; exigirle una hora de 

oración al día, media por la mañana, media por la tarde; ser para ella un director; hacerle dar cuenta de su 

oración; llevarla a los afectos y resoluciones antes que a una meditación larga y fría de las grandes verdades 
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de la religión; hacerle decir a diario el miserere, su rosario; hacerle comulgar frecuentemente; proponerle 

como tema de meditación los coloquios del Calvario; tratarla como a un alma de elección sobre quien Dios 

tiene grandes designios. Procurar que no se dé cuenta de nada, sobre todo que no crea que la queremos 

aquí; no herirla en nada. No contestarle nunca, aunque se trate de cosas poco importantes, sin decirle que 

queremos consultar a Dios. Pensar siempre que cosas muy pequeñas le causan frecuentemente gran 

impresión; es suficiente para que ella piense que es un santo. 

39. Billete al Buen Padre (Hacia el mes de agosto de 1801)

Mañana trataré de hablar a Mlle. V…. sin decirle que habéis hecho su encargo, a no ser que ella lo 

pregunte. Si quisiera confesarse habría que dejarla explicarse y rechazar a continuación esta locura como 

algo tan distante de ella como de vos. Mostraos seguro de lo que hacéis; convencedla de que es una treta 

del diablo, que no hay que preocuparse por ello. Recordadle que también Nuestro Señor fue tentado 

aunque de otra manera. Recordadle asimismo los sufrimientos de su corazón. Si hubiera medio de 

proponerle una hora de cadena, esto le haría bien pues conviene que empiece a entrar en la vida 

crucificada. Espero que la comunión de mañana la cure. En resumen, necesita mucho esta poderosa ayuda 

para que el sentimiento de la presencia de Dios impregne su corazón de tal  forma que atenúe los falsos 

razonamientos de su cabeza. 

40. Billete al Buen Padre (Hacia el mes de agosto de 1801)

Hacerse despertar antes de las 7. A las 7, Prima, Tercia, Sexta. Media hora de oración. La Misa a la hora que 

convenga. Una hora de estudio  por la mañana cuando lo permitan los trabajos  del ministerio. No salir por 

la mañana a menos de verdadera necesidad. A las 9 la cita habitual: Un Vivat, un Ave María, la Salve, la 

oración a San José. Nona antes de comer y un cuarto de hora de examen sobre los deberes de la vida 

religiosa. Después de la comida, un instante ante el Santísimo Sacramento. A las 4, si es posible, la cita 

habitual: Un Vivat, un Ave María, un de Profundis, Vísperas, rosario. Al atardecer siempre media hora de 

oración y media hora de lectura según lo permitan los trabajos del ministerio. Volver aquí antes de las 7 

para el Oficio; no faltar sin permiso. No cenar en la ciudad sin permiso. En la medida de lo posible comida 

hervida, asada o legumbres; nunca más de cuatro cosas para comer y tres para cenar. Abstinencia los 

miércoles. No comprar nada ni dar nada cuyo valor exceda doce denarios Nunca aceptar nada sin permiso. 

Total sumisión de corazón; perfecta renuncia de espíritu. Anonadamiento y Abandono de todo el ser entre 

las manos de aquel que nos conduce. 

41. Billete al Buen Padre (Hacia fines del año 1801)

La sencillez es la primera virtud que Nuestro Señor haya practicado. Parece que sin esta virtud nunca se 

llega a la perfección de ninguna otra. 

La primera razón que prueba el amor que Nuestro Señor tiene por la sencillez es que, al nacer, tenía la 

razón de un hombre maduro y ha querido conservar la sencillez de un niño. 
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La segunda es que los pastores han sido los primeros llamados en consideración a su gran sencillez. El 

corazón del divino Niño ha estado feliz cuando han llegado a adorarle y los Magos han sido acogidos con 

tierna gravedad. 

La tercera razón es que se deja de ser sencillo cuando se empieza a conocer el mal. 

La cuarta razón es que un pecador convertido se vuelve sencillo a medida que Nuestro Señor borra la 

herrumbre que el pecado había dejado en su alma. 

La quinta razón es que el escrúpulo proviene de una falta de sencillez.; por eso los escrupulosos no llegan 

nunca a un cierto grado de perfección. 

En fin, sin una gran sencillez, nada de dulces comunicaciones con Dios. 

La humildad es la fiel compañera de la sencillez; estas dos virtudes tienen una relación incalculable: sin 

sencillez no hay verdadera humildad. 

No hay ninguna acción de un sacerdote, hecha en razón de su estado, que no obtenga una gracia para él o 

para la persona en cuyo favor ha sido hecha. Las bendiciones de rosarios, cruces, medallas, raras veces se 

ganan las indulgencias, pero la gracia de la bendición se renueva. 

No saben bien los sacerdotes cuánta atención deberían poner en la bendición que dan al penitente antes 

de la confesión. Hay pecadores que llegan con malas disposiciones y se han convertido por la gracia de la 

bendición del sacerdote, y hasta forzados a confesar sus fechorías a pesar suyo… Dios se ve casi obligado a 

conceder una gracia más que ordinaria si el sacerdote que bendice se la pide. Cuando uno va a confesarse 

de faltas veniales y el sacerdote da la bendición, no sólo las borra sino que da la fuerza para no volver a 

caer tan frecuentemente, u otra gracia. 

También se priva uno de muchas gracias cuando no se presta atención a la bendición antes de la comunión. 

Es verdad que la que precede a la acusación de los pecados es más eficaz. Las bendiciones de cirios, 

ornamentos… llevan consigo gracias infinitas. 

 

42. Billete al Buen Padre (Septiembre 1801) 

He sufrido esta mañana a vuestros pies. Varias veces he experimentado el mismo apuro, pero creo que 

jamás tan fuertemente. En el fondo de mi corazón tengo algo que quisiera deciros y que no sé, que lo sabré 

al decíroslo. Lo que os digo no es una quimera, aunque lo parezca. Creo poderos asegurar que es verdad, 

que os será útil y os hará bien. Convendría que tuvieseis un poco de tiempo libre, que estuvieseis un poco 

tranquilo. Me hablaríais un poco de manera que yo no pudiera adivinar vuestra idea, porque entonces 

caigo a vuestros pies. Quisiera poder hundir el suelo que me sostiene y de lo único que soy capaz es de 

sentir lo muy indigna que soy de todas las gracias que recibo. No tengo fuerzas para confesarlas. 

Estaba demasiado sobrecogida con Mr. Isidore para estar enteramente con el buen Dios. Nadie desea más 

que yo que se cure, por la empresa y por vos. Quisiera también que el buen Dios me hiciese esta gracia 

porque os serviría de contraveneno para las incertidumbres que os pasan por la cabeza; pero a través de 

todo esto tenía miedo de curarle, y hubiera tenido mucha pena por ello. Perdonadme, este sentimiento 

está en mí, a pesar mío, aumenta en proporción a las gracias que recibo. Tengo necesidad de  decirlas y, en 

el fondo, un verdadero dolor por que se sepan. He vivido en agonía todo el día. 
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Experimento una indecible necesidad de estar a los pies del Santísimo Sacramento, pero no me atrevo a 

entregarme a esta necesidad, ni permanecer allí demasiado, me parece que esto acorta mis días. 

He querido rezar por Mr. Isidore durante la misa y la comunión pero no he podido: este tiempo os está 

enteramente reservado. 

 

43. A Mgr Jean- Baptiste de Chabot (Poitiers, anterior a noviembre 1801) 

+V.C.J.S. 

 Monseñor, 

Si no es inoportuno, os suplicaría vinieseis a tomar una taza de mal chocolate que os espera. Yo desearía, 

mejor aún, necesitaría veros; hubiera ido yo misma a visitaros si vos no hubieseis ordenado lo contario. Si 

no os sirve de mucha molestia, concededme unos momentos, cuando menos os incomode. 

Aceptad, Monseñor, la seguridad de mi humilde respeto y de la adhesión muy sincera con  que soy de por 

vida y después de la vida 

 Monseñor, 

Vuestra muy humilde y obediente sierva, 

Henriette 

 

44. A Mgr Jean- Baptiste de Chabot (Poitiers, octubre 1801) 

+V.C.J.S 

 Monseñor, 

Si hubiera seguido el impulso de mi corazón, hubiera ido esta mañana a ofreceros mi respeto y mi vivo 

agradecimiento por la bondad e interés de que nos habéis  hecho objeto así como por el importante 

servicio que tan  amablemente nos habéis hecho. 

Dignaos, Monseñor, aceptar la muy pobre expresión de todos mis sentimientos y la seguridad  de los 

imprescriptibles derechos que habéis adquirido a nuestro entero y respetuoso agradecimiento.  

Os devuelvo vuestra profesión de fe y vuestra oración. Las usaremos solamente como mejor os parezca, y 

en toda circunstancia estaremos felices de probaros a Vos, Monseñor, que nos habéis testimoniado los 

sentimientos de un verdadero padre, que el agradecimiento, la adhesión y el profundo respeto que os son 

debidos, se han convertido para nosotras en necesarios. 

Aceptad con bondad esta seguridad. 

Soy, Monseñor, 

Vuestra humilde y muy obediente servidora 

Henriette Aymer 
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45. A Mgr Jean- Baptiste de Chabot (Poitiers, octubre-noviembre 1801) 

+V.C.J.S 

Monseñor, 

Me habéis preguntado esta mañana lo que yo había visto relativamente a Vos, una cierta inquietud me ha 

retenido. Sin embargo, puesto que debo confesároslo toso y puesto que Vos tenéis la mayor buena 

voluntad de hacer todo lo que creáis ser la de Dios, os diría  en primer lugar que debéis hacer si no una 

confesión general, al menos una revisión de vuestra vida pasada para comenzar una nueva. Para ello 

necesitáis un pequeño retiro, aunque solo fuera de tres días. Los dos primeros se emplearán en examinar el 

pasado (¡Ay! Monseñor, qué gran déficit vais a encontrar incluso en vuestras mejores acciones! La 

sumisión, por ejemplo, que habéis hecho con buenas intenciones, ha hecho mal  por el escándalo y los 

malos deseos que ha ocasionado) el tercer día se empleará en tomar buenas resoluciones para el porvenir. 

La primera y más esencial es la de hacer todas vuestras acciones bajo la mirada de Dios y por Dios, sin que 

ninguna consideración humana os detenga. La segunda es la de dejar vuestro propio mundo y no vivir en él 

exteriormente más que para velar por los intereses de Dios trabajando en la salvación de vuestro prójimo. 

Lo lograréis mejor por el ejemplo de una vida sencilla y humilde en medio de las grandezas, una vida pobre 

y mortificada en una posición donde necesariamente tendréis fortuna. Si, vuestro ejemplo en todo hará 

más impresión que todas las órdenes y mandatos que podáis dar. Monseñor, el buen Dios quiere que seáis 

un santo. Del común de la gente exige solamente la observancia de los preceptos, pero de vos quiere que 

os aliéis con los consejos. 

Me tomo la libertad de transcribir aquí el detalle de vuestra jornada tal y como yo la he visto: levantarse a 

las seis o las siete, según las ocupaciones, una corta plegaria, media hora de oración, prima y tercia, la Misa 

diaria y siempre el rezo del Miserere antes de revestirse para decirla, una corta acción de gracias seguida 

del salmo 117 y del Veni Creator. La comida entre mediodía y la una; siempre antes hay que decir sexta y 

nona, leer un capítulo de la Imitación de Cristo y el Ángelus. No beber nunca en las comidas ni licor, ni vino 

de licor y de vez en cuando imponerse alguna privación. 

A las tres o las cuatro, según las ocupaciones, Vísperas, Completas y el Rosario y siempre, en cuanto sea 

posible, antes de cenar Maitines, Laudes, Salve Regina, un Ave María, la oración a San José. Antes de 

acostarse examen particular, una breve oración y el examen. La lectura de la meditación sobre la pasión es 

muy agradable a Dios. Hay que ejercitarse en todo en una gran pureza de intención, jamás tomar ni hacer 

cumplir una decisión un poco importante sin haber rezado a Dios. 

En resumen, Monseñor, Dios exige de vos que al permitiros los descansos necesarios, nos os dejéis 

contagiar del  mundo, que estéis en él solamente para Dios y de tal manera que sea para su mayor gloria. 

También hace falta que empleéis los tiempos libres de manera más bien útil que agradable y que hagáis 

algunas lecturas piadosas y necesarias por la posición que ocupáis. 

Perdón, mil veces perdón, por atreverme a deciros todo esto, pero lo hago sobre todo por tranquilizar mi 

conciencia, más aún que por el afecto que os tengo. El sentimiento, sin embargo, está muy fuertemente 

grabado en mi corazón y no puedo compararlo más que con el profundo y humilde respeto que le 

acompaña necesariamente y con el cual soy, Monseñor, Vuestra muy humilde y obediente servidora, 

Henriette Aymer 

P.S. Os recordamos que nos habéis prometido la Misa de mañana y os rogamos penséis en la gran alegría 

que nos daréis con ello. 
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46. A Mgr Jean- Baptiste de Chabot (Sin fecha) 

Es verdad, Monseñor, que habéis visto en vuestro cáliz una gota de sangre; efectivamente un poco cuajada 

a fin de que no pudieseis dudar de lo que veíais. Esta preciosa gracia os ha sido concedida en recompensa 

por vuestra fe y para que aumente cada día más. La viva y profunda impresión que habéis recibido no debe 

borrarse nunca y este insigne favor debe operar una renovación general en vuestra existencia espiritual. Es 

necesario de vez en cuando traer a la mente el recuerdo de Dios mediante algunas elevaciones del corazón 

hacia El; también hay que hacer algún pequeño sacrificio según las circunstancias, practicar a veces 

pequeñas mortificaciones y hacer diariamente un cuarto de hora de adoración en agradecimiento por este 

beneficio. Perdón por deciros todo esto 

 

47. Billete al Buen Padre (Octubre 1801) 

No he logrado descubrir de manera positive lo que detiene los asuntos de la religión. Lo que hay de seguro 

es que el buen Dios ha recibido una fuerte herida en su Corazón; que no está contento de esta especie de 

despreocupación que los verdaderos católicos han puesto en esta circunstancia; de que no han rezado con 

fuerza por ello, sobre todo nosotros a quienes el buen Dios había hecho ver esta asamblea que se  reunía 

exclusivamente por esta intención. 20 Obispos han tenido una intención tan pura al presentar su dimisión 

que tal acción les abre el cielo. No puedo deciros todo lo que he visto, no tengo suficiente valor. Temo no 

hacerme comprender según el buen Dios, y me duele no decirlo todo. 

Debéis salir de aquí en silencio, empezar el de profundis al pie de la escalera, terminar al llegar arriba, decir 

la oración por los difuntos. Después todos los Hermanos se van a acostar; al pasar delante de vos les dais el 

agua bendita que han de recibir como si fuese el beso de paz. Luego dais un golpecito y cada uno se 

prosterna. Vos empezáis el miserere, después un Vivat, una oración al Sagrado Corazón, una sencilla 

oración a la Santísima Virgen para que ella nos presente a su Hijo a la hora de la muerte. La debéis tener en 

latín. Al cabo de más o menos dos minutos, dais otro golpecito par que se preparen a recibir vuestra 

bendición; la dais y a continuación otro golpecito. Todos se levantan para ir a acostarse y vos os retiráis. No 

hay oración por la mañana. Al momento de despertarse cada uno se pone de rodillas por espacio de unos 

cinco minutos. Se visten, se hace lo que haya que hacer y se va a la iglesia. A menos de una gran necesidad 

no debe decirse nada; si hay que hacerlo, hablar en voz muy baja. 

Sería de desear que, a no ser por cosas muy importantes, no dieseis siquiera el permiso de hablaros a vos: 

sin esto sería de temer que no obtuvieseis un silencio perfecto entre ellos. 

Nada de Domine non por la noche, debe decirse en el capítulo. 

 Los misioneros cuando están en misión…. 

48. Billete al Buen Padre (Octubre 1801) 

Esta mañana me he encontrado aún más íntimamente con Dios que de ordinario. Nunca he oído la misa así. 

He rezado por vos todo el tiempo y me parecía que el buen Dios me escuchaba. Al menos puedo aseguraros 

que El derrama en el corazón una cierta suavidad de amor muy especial cuando rezo por vos, sobre todo en 

ese momento; después de la sagrada comunión me ha envuelto como una gran nube que se ha 

entreabierto para dejarme ver de un lado a Santa Magdalena a los pies de Nuestro Señor cuya presencia 

sentía pero que estaba en la nube, al otro lado San Juan, a su lado San José, en el medio la Santísima Virgen 

presentándoos a Nuestro Señor. Ella estaba entre San Joaquín y Santa Ana. Detrás estaban nuestros cuatro 
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santosque presentaban a Nuestro Señor rollos de papel que contenían sus instituciones. Parecían 

interceder por nosotros y decirnos: hacen todo esto. 

Hemos de tener, nosotros, una especial devoción a Santa Magdalena y, como ella, permanecer a los pies de 

Nuestro Señor; vosotros a San Juan. Tendremos por protectores a San Joaquín y Santa Ana. Debéis predicar 

la devoción a estos dos santos cuya intercesión es bastante desconocida  y por medio de los cuales se 

obtendrían muchas gracias. Hemos de hacer una fiesta especial. 

 

49. Billete al Buen Padre (9 de octubre 1801) 

Ayer por la tarde me he encontrado sumida en una pena tan grande que mi corazón parecía querer abrirse.  

He tenido una fuerte tentación de rogar al buen Dios que me retire sus gracias ya que se me convierten en 

una pena que no soy capaz de soportar, porque no puedo dar cuenta de lo que pasa en mi corazón. Creo 

que no estoy de buena fe en mi imposibilidad, aunque sin embargo me aliviaría mucho  decirlo todo, pero 

se apodera de mi cierta confusión. Quisiera meterme en un agujero. Diría que hasta me disimulo a mi 

misma las gracias de Dios cuando no tienen por objeto algo ajeno a mí. No creo que nunca me haya 

atrevido a pensar en ello ni tampoco darle gracias por ello como por mí cuando pienso en esto… 

Por fin ayer, en medio de mi desesperación, yo gritaba y pedía al buen Dios que tuviese piedad  de mí. 

Estaba tan con el buen Dios que me oía a mí misma hablar sin saber que era yo; esta voz me consolaba; me 

quejaba de que el temor, el arrobamiento, unido a la invencible repugnancia que tengo en atreverme a 

pensar  y hablar de todo esto como algo que tiene que ver conmigo, hacían que yo no os dijese nada de 

fondo. 

Yo le reprochaba al buen Dios por no concederos suficiente valor para soportarme y dejarme sin apoyo, sin 

auxilio, sin deseo de recurrir a nadie y experimentando un desamparo tan grande que hasta el suelo parecía 

huir de mí. 

En ese instante, Nuestro Señor Jesucristo se me ha mostrado extendido sobre la cruz pero sin tener el 

costado abierto. Me ha dicho: “así es como yo estaba sobre la cruz”. Luego ha desaparecido. 

Lo que me ha extrañado es que esta mañaname habéis dicho todo esto al confesarme. No he podido o no 

me he atrevido a deciros lo que me había sucedido. 

Después de la sagrada comunión, otra vez Nuestro Señor se ha mostrado a mi alma de la misma manera y 

he recibido en mi corazón la herida que faltaba al suyo. He permanecido con ese dolor hasta esta noche. De 

vez en cuando se renovaba de manera tan intensa que estaba próxima a sentirme mal. 

Esta mañana, con nuestro Señor, he visto a San Bernardo a quien he distinguido el primero, después a 

Santo Domingo, San Agustín que me ha sido difícil distinguir, San Pacomio que me ha sido nombrado, yo lo 

tomaba por San Jerónimo, creyendo que debía rezar por nosotros. 

Vosotros solos debéis hacer todo lo que hacían las instituciones que ellos han fundado. San Pacomio quiere 

decir que tendréis un gran número de discípulos, que llevarán una vida penitente; San Agustín que debéis 

creer fácilmente en la conversión de los pecadores, acogerlos, ayudarlos, que convertiréis muchos por un 

trato fácil; Santo Domingo es la ciencia y significa que debéis predicar, instruir a la juventud; pero es a San 

Bernardo a quien debéis imitar; el engloba todo: su amor por los niños, su soledad, sus viajes al encuentro 
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del Papa, de los Reyes, de los Grandes. Como él, aunque vuestros asuntos sean del buen Dios, seréis 

criticado, perseguido. 

Finalmente, yo sufría tanto, estaba tan cogida que no sé bien lo que he visto de ellos. Solo que con San 

Bernardo es con quien tenéis más relación. Sé también que son nuestros protectores, especialmente los 

vuestros, porque yo rezaba intensamente por vos cuando ellos han aparecido. Me ha parecido que se unían 

a mí para rezar a Nuestro Señor que estaba allí. Como San Bernardo estaba cerca, he mirado y he visto 

además que el costado de Nuestro Señor no estaba atravesado. 

 He aquí, más o menos, todo cuanto sé. 

 

50. Billete al Buen Padre (12 de octubre 1801) 

El domingo no he podido ver nada durante la comunión porque me empujaban continuamente, y porque 

en esos momentos, no puedo rezar por el ruido. Me encuentro ante el Buen Dios en una situación que 

nunca he experimentado: es decir: que desde el momento en que me pongo a sus pies estoy como muerta, 

solo existe é; lo que me saca de ahí me mata; pero si permaneciese allí mucho tiempo podría morir 

realmente. 

He vuelto a ver a nuestros 4 santos; nuestra institución debe, ella sola, cumplir el fin de las cuatro. Debéis, 

como San Pacomio, tener muchos hijos que, aunque llevando una vida diferente, tengan el mismo espíritu; 

he visto a vuestros donados, de los cuales no habláis. Debemos imitar la vida penitente, su silencio, su 

oración. San Agustín es la predicación, la facilidad en acoger y convertir a los pecadores, desde el momento 

en que han errado en la fe. Santo Domingo se ha mostrado como uno de los hijos queridos de la Santísima 

Virgen que ha defendido, de manera victoriosa, algunos de sus privilegios que se habían atrevido a atacar. 

No he podido saber cual. Es para la instrucción de la juventud y la predicación, la ciencia. San Bernardo es 

quien tiene mayor relación con vos. Como él, debéis encontraros con el Papa, el Rey, los Obispos. Como él, 

seréis criticado, censurado. Tenéis en común con él su manera de predicar y su manera de estar con el 

buen Dios. Lo mismo que él, debéis educar niños. Os dará satisfacción…Finalmente, como él, si lográis tener 

tiempo para rezar, tendréis una cierta suavidad de amor que él ha conservado en el cielo y que le es 

característica. 

En otro momento he vuelto a ver a Nuestro Señor Jesucristo en el mismo desamparo de ayer. Estaba 

extendido en la cruz, su brazo izquierdo no estaba clavado a ella. Su costado no estaba atravesado. Me ha 

dicho con una gran bondad: te he dado mi corazón y tú no me has dado el tuyo. Tienes cierto apego a tu 

hermano, y no has hecho enteramente el sacrificio de confesar las gracias que recibes. Después me ha 

hecho comprender que tengo la voluntad de hacerlo pero que siempre me dejo vencer por la repugnancia 

que experimento a pesar mío; pero lo que me ha hecho bien es que, a medida que vaya teniendo el valor 

de escribir, vos tendréis mayor facilidad en rezar. 

A continuación he visto mi muerte. Es en mi cuarto. Es en el rincón del jardín donde hay que enterrarme. 

Después he visto el agua en el agujero. He tenido pena. No he consentido. Me he retractado. Incluso he 

pedido que venga. 

En mi retrato estoy muy vieja, muy delgada, muy  triste, el cuerpo muy rígido, hay que hacer retocar el 

rostro por Mlle Vincent. 
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51. Billete al Buen Padre (25 de octubre 1801) 

Hace dos días cuando me encontraba ante el buen Dios, Nuestro Señor se ha hecho sentir a mi corazón de 

una manera muy particular. 

Me ha recordado una asamblea que ya me había hecho ver anteriormente y que me impresionó tanto que 

inmediatamente fui a daros cuenta. El Primer Cónsul había hecho al Legado una propuesta totalmente 

insidiosa, es decir: había puesto una condición totalmente perjudicial a los intereses de la religión. Solo el 

Legado había captado toda su importancia. La decisión ha sido aplazada. Han tenido otra conversación en 

donde Bonaparte ha declarado sus intenciones. Entonces el Legado ha pedido tiempo para reflexionar o 

para enviar un correo a Roma; no estoy segura del partido que finalmente han tomado; lo que me hace 

dudar es que algo ha pasado, que nos es favorable, y que algo va a suceder el día de Todos los Santos. Se ha 

concedido ya demasiado. El buen Dios ha recibido una fuerte herida; no me atrevo a deciros que la he 

sentido de manera sensible. Es el día en que he visto al Señor cuyo Corazón no estaba atravesado. El mismo 

día en que he visto a todos los santos que interceden por nosotras... Todo esto tiene sentido y, si tuviera el 

valor de confesarlo todo, tendríais la continuación de todo. Lo siento así, tengo pena por ello, pero no soy 

capaz de ir más lejos. Sin embargo he de deciros que si todo hubiera sucedido yo habría muerto, y por su 

gran misericordia el buen Dios se hubiera contentado con tan indigna víctima. 

De aquí en adelante trataré de decirlo todo, pero siempre hablo fuera de mí, lo cual hace que mis cosas 

sean tan poco claras. 

He preguntado si el hermano de Mlle V…estaba en el cielo.Me ha sido mostrado inmediatamente; la 

blancura de sus vestidos me ha impresionado. No ha cesado de orar por su hermana. Se dirige a la 

Santísima Virgen sobre todo para rezar por ella. Él es quien le ha obtenido la gracia de hacer su voto. Y es 

también él la causa de que no haya faltado. Por lo que más ha rezado es para que sus bienes se empleen en 

favor de la Iglesia. Según las preguntas que vos y ella me habéis hecho, he preguntado por qué este vestido 

que jamás he visto a otros: es a causa de su total entrega a la Santísima Virgen y para significar el deseo que 

tiene del establecimiento de nuestra orden. Es uno de nuestros protectores más celosos. El es la causa de 

mi primer arreglo con su hermana. Sus constantes oraciones a la Santísima Virgen son también la causa de 

que su hermana no haya empleado jamás dinero alguno sin permiso, sin tener pena por elloy que siempre 

haya tenido que terminar diciéndolo. El reza por ella continuamente. El la ha querido siempre de una 

manera muy poco común. Hay motivos para creer que, si ella es fiel a las gracias que él le obtiene, será lo 

que os he dicho, a pesar de los ruidos de su cabeza qui podrán ser penosos para ella y para nosotros. Habría 

que hablarle un poco sobre su oración. No se abandona suficientemente al buen Dios. Si le viene un buen 

sentimiento, lo deja de lado para seguir sus razonamientos. Tiene algunos momentos buenos, pero es casi a 

pesar suyo 

 

52. Testamento de Mère Henriette 

Yo, la abajo firmante, por mi presente testamento doy, a Madeleine Lussas Lagarélie, por la amistad que le 

tengo, la propiedad y usufructo, a partir del día de mi muerte, de todo lo que las leyes, tanto antiguas como 

nuevas, me permitan darle, especialmente todo lo que me permitan darle las que estén en vigor en el 

momento de mi muerte. 

Poitiers, este dos de Brumario, año diez 

Henriette Aymer 
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53. Billete al Buen Padre (Octubre-Noviembre 1801) 

No puedo dar cuenta de lo que he visto ayer por la noche tal como lo he visto. Primero, un poco antes de 

Completas, me parecía que me hendían el corazón; después me ardía. El dolor era tan fuerte que me 

costaba hablar. 

Cuando bajé, vi la casita de Limoges, algunas cosas que os digo y que no recuerdo bien. El dolor de corazón 

aumentaba. Cuando todos se fueron, yo oraba al buen Dios bastante tranquilamente. Yo estaba, me 

parece, enteramente con él. De repente veo (con los ojos del alma) una cama bastante grande con las 

cortinas plegadas, dentro había un hombre que parecía estar en su último suspiro, pero cuyos brazos se 

elevaban al cielo y se retorcían, se bajaban con aire de desesperación más aterrador de lo que se pudiera 

decir. Esta visión me despertó. Entonces experimenté, junto con mi dolor de corazón, un estremecimiento 

espantoso. Cuando volví un tanto, me volví a poner con el buen Dios. Seguidamente  volví a ver a mi 

hombre y me volví a despertar. Entonces pregunté al buen Dios lo que esto quería decir. Me pareció, en ese 

instante, que su alma iba a comparecer ente el juicio. La vi caer en el infierno y eso por falta de fe. Quise 

rezar a la Santísima Virgen, él no cree. Pregunté al buen Dios si, efectivamente, iría al infierno (porque le 

veía contorsionándose continuamente como un desesperado).Siempre hay esperanza hasta el último 

suspiro. El terror me invadió hasta un extremo incalculable. Sin embargo pregunté al buen Dios a fin de 

saber de quién se trataba; no pude descubrir nada. El corazón se me parte, luego me arde de una manera 

infinitamente dolorosa, menos durante la misa durante la cual he vuelto a ver a mi hombre cada vez que 

oraba al buen Dios. 

Ayer, durante la segunda Salve, vi a la Santísima Virgen con un gran ramo en la mano, no estoy segura de 

qué clase de flores, pero lo encontré magnífico. Pregunté a la Santísima Virgen a quien lo destinaba. Le 

presenté a todos en la capilla, no era para ninguno. Entonces me lo ofreció más de cerca. Le dije a la 

Santísima Virgen: no es posible que sea para mí. Si fuera un ramo de espinas, ¡estupendo! Sabéis bien que 

las flores no están hechas para mí. Creo que nunca he tenido un sentimiento tan profundo y tan verdadero 

de mi indignidad. Por fin, avergonzada, turbada, dije: ¿será acaso un juego del diablo? ¿Sois vos? Entonces 

la Santísima Virgen se acercó del todo. Nunca la había visto tan cerca y el ramo me tocaba. Jamás he visto 

cosa tan magnífica, aunque no sea capaz de decir lo que es. Se lo pregunté y tuve como respuesta: cógelo. 

El sentimiento de Dios vino a unirse a la presencia de la Santísima Virgen. Pedí perdón por haber sido capaz 

de penar que era el diablo. Le expliqué mi razón. El ramo se acercó aún más. Dije que no podía cogerlo sin 

permiso. 

Entonces me desperté, pero creo que fue porque me cayó cera en los dedos y me quemó. Nada, creo yo,  

me ha hecho tanta impresión. Durante el miserere lo he vuelto a ver. 

Cuando bajé, ellase volvió a aparecer. Le pregunté insistentemente lo que aquello quería decir. No hubo 

respuesta. Me dirigí al buen Dios, se lo solicité: caí en un estado como si me fuera a morir, con un dolor de 

corazón inexpresable. Permanecí así bastante tiempo, es decir: como en agonía; creo que no podía ni 

moverme ni llamar. 

Una vez vuelta en mí, volví a rezar: la misma visión, el mismo sufrimiento si no más largo y más fuerte. Y 

sentí que la Santísima Virgen me presentaba al buen Dios. 
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Un ruido bastante fuerte me sacó de allí, porque creo que hubiera podido morir. Sentía mi corazón casi 

desprendido, mi alma levantando el vuelo, ya casi no respiraba. Esta situación me pone en una angustia 

que nada puede expresar. 

Tengo motivos para pensar, después de todo lo que he sufrido, que el ramo que me presentaba la 

Santísima Virgen significaba la muerte. Lo que es seguro es que no se me ha permitido aceptarlo sino a 

condición de que no se tratase de la muerte.Después de esta disposición no lo he vuelto a ver. 

He visto de nuevo la cama del hombre que me dio tanto miedo; las cortinas estaban cerradas, el ataúd se 

encontraba cerca. Después he sabido que está en el Purgatorio. 

El miércoles, estando ante el buen Dios, he visto a la Santísima Virgen y junto a ella alguien que tenía una 

corona sobre la cabeza. Creí que era el buen Dios. A continuación tuve el sentimiento de que era el mismo 

que me había sido presentado hace aproximadamente diez meses, por quien en ese tiempo tuve que hacer 

muchas comuniones, pero sin conocer quien era, sino solamente que era un ser enormemente interesante 

y que corría peligro. Al volverle a ver pregunté quien era. Al instante he visto a la pequeña Madame 

Elisabeth y se me ha respondido: (el piensa como ella). Esto no quiere decir que sea el pequeño rey quien 

ha sido salvado, pero lo espero y tengo razones-  no muy seguras ni muy claras para poder explicarlas - que 

sin embargo me dan motivo para pensarlo. Creo poder asegurar que es una Borbónque tendremos por rey; 

no puedo decir cuándo. Creo que será bastante pronto. Bonaparte está confuso; no sabe si se quedará 

como Primer Cónsul, o si se hará proclamar rey, o si devolverá la corona a quien debe llevarla. No he 

logrado saber qué partido tomará. 

Ayer, estando ante el buen Dios, he vuelto a ver a la Santísima Virgen y al rey.y se me ha dicho: “reza para 

que sea coronado”. Le he visto aún otra vez. Me ha sido ordenado tomar diez personas de la casa que me 

han sido designadas, para hacer la comunión- cada una en su día- por esta intención, de hacerles decir ese 

mismo día el Vexilla regis y un Sub tuum. He preguntado si, poco después, sería proclamado rey. He 

recibido como respuesta:” Tú no lo sabrás. Haz rezar estas oraciones, harás una cosa agradable a mi 

Corazón” 

He visto después que la religión católica recuperaría en Francia todo su esplendor, que este rey sería muy 

piadoso, que hasta que le tuviéramos, no tendríamos nada perfectamente sólido para la Religión 

 

54. Billete al Buen Padre (Noviembre 1801) 

He hecho lo que he podido para esperar a comulgar en la misa, pero Nuestro Señor Jesucristo ha puesto en 

mi corazón un deseo tan violento de recibirle que, como a pesar mío, he cogido el mantel. En el instante en 

que me he inclinado, mi corazón se ha abierto con fuerza y el buen Dios ha descendido a él. La impresión ha 

sido tan fuerte que involuntariamente me he llevado la mano al pecho para saber si se había abierto. 

Cando habéis empezado la Salve, el cielo se ha abierto. He visto a los ángeles, a toda la corte celestial 

diciéndola con vos. La Santísima Virgen se ha mostrado con el niño. Nunca he visto a la Santísima Virgen tan 

cerca y tan distintamente.. Me ha impresionado tanto que no he mirado al niño. Lo he adoptado, según vos 

me habéis dicho. He permanecido con el buen Dios. Me ha hecho saber que había que hacer las nueve 

comuniones; que este niño iba a tener muchas cruces; que debía ocuparme de ello, cosa que he aceptado. 

El miedo se ha apoderado de mí. He preguntado al buen Dios si acaso todo esto no era una ilusión. Me ha 

dicho que no. Me ha invadido un sentimiento de Dios tan fuerte que nada puede expresarlo. Le he 

preguntado qué quería decir este niño. Me ha dicho que tenga cuidado con la curiosidad, que tenga más 
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abandono,  me ha reprochado mi distracción. Me ha dado un sentimiento tan fuerte de su divina presencia 

que casi he gritado: ¡Señor! ¿Como es posible que hagáis tantas gracias a un ser que ha cometido tantos 

crímenes, tantas abominaciones, y que es tan infiel en todo? Entonces es cuando- si me atrevo a decirlo-he 

sido una con él; y, a medida que el sentimiento de mi miseria y de mi indignidad aumentaba, en esa misma 

medida se multiplicaban las gracias de Dios. Le he preguntado porqué parecía abandonarme. Me ha hecho 

saber que he de experimentar abandonos mucho más fuertes y dolores mucho mayores. Me ha puesto en 

vuestras manos y entonces me ha hecho entender que lo que habíais hecho le agrada. La renovación de mis 

votos nos atrae a uno y otra multitud de gracias, especialmente cuando ponéis vuestro pie sobre mi cabeza. 

El sentimiento que tengo durante esta acción le es agradable y borra parte de las imperfecciones de mi 

vida. 

El resto del tiempo he permanecido casi insensible. No he oído más la misa. Me he reencontrado tan solo 

dos veces, una en la comunión, y he lanzado un suspiro hacia Dios por vos; he presentado a Sor Françoise. 

He vuelto a caer en un profundo anonadamiento de mí misma y no me he despertado hasta la Salve. He 

permanecido el resto del día con un tal sentimiento de Dios que no me he atrevido a ir a la iglesia por 

temor a que se diesen cuenta de algo. Me he retirado una hora a mi cuarto y he caído como por la mañana. 

Olvidaba decirle que el buen Dios me ha dicho también que tendré cruces  de todas clases y como no las he 

tenido hasta ahora. Debo también pediros verdaderas penitencias cuando me confieso y cuando renuevo 

mis votos, a fin de borrar cada vez más mis iniquidades. 

Vuestros momentos ante el buen Dios deben ser empleados más en pensar en la Encarnación y en la 

presencia de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento que en la Pasión. 

 

55. Billete al Buen Padre (Noviembre 1801) 

Hace dos días que no escribo, pero no puedo decir si he podido hacerlo. Todo lo que sé es que mi corazón 

sufre de manera extraña, que no quisiera no tener tal sufrimiento  que parece unirme a Dios más que todo. 

En tal situación alma y corazón no pueden apenas ayudarse, lo cual pone al cuerpo en un estado tal de 

debilitamiento que uno se cree presto a expirar. 

En otros momentos tengo un miedo de los juicios de Dios que nada puede expresar. Todo lo que he hecho, 

todo lo que hago, todo lo que no hago y debería hacer se presenta a mí con tal fuerza que si el buen Dios 

no viniera en mi ayuda y me quitase el sentimiento de tantos crímenes, podría morir si no de 

remordimiento al menos de terror; porque la puerta de la misericordia está totalmente cerrada para mí en 

esos momentos que no vienen con frecuencia y que no duran mucho tiempo. Es posible que Dios no quiera 

mi muerte pero todo lo que experimento me hace presumir que exige que yo haga enteramente el 

sacrificio de mi vida. Ayer, cuando os fuisteis,  pedí al Señor que prolongase mi existencia. Me dio a conocer 

que, en el fondo, vos no lo deseabais a pesar de que me lo hubieseis ordenado, y mi alma y mi corazón 

levantaban el vuelo hacia él sin que yo pudiese detener los anhelos de una y de otro. Una vez vuelta en mí, 

el temor de haber actuado contra lo que me habíais dicho y el  terror de la muerte me hicieron pedir la vida 

con todo mi corazón (al menos así lo creo). Hice presente al buen Dios el dolor en que os encontraríais, los 

temores, las complicaciones de vuestra posición. Entonces me dio a conocer  que yo debía abandonarme 

para todo a su voluntad, pero sobre todo para mi existencia; que os correspondía a vos pedir la 

prolongación; que, a pesar de vuestras penas, vuestro corazón no había experimentado nunca tantos 

consuelos, debido al sentimiento de su divina presencia que cada día se os hacía más sensible. Me parecía 
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entonces ver vuestro corazón dilatarse y saborear, de manera infinitamente pura, pero infinitamente 

deleitable, el dulce sentimiento que le causaba la presencia de su Dios. Esta visión me ha consolado. 

He visto a San Bernardo que es vuestro protector. Es a él a quien debo interceder cuando vos sufrís. Vendrá 

en nuestra ayuda. 

He visto alguna otra cosa de la cual no me acuerdo. 

Por lo demás, no sé si debo vivir o morir, pero siento una especie de agonía de sufrimiento y de amor, que 

o no durará, o me llevará. 

El buen Dios quiere algo de nosotros en este momento, yo no sé lo que es. 

 

56. Acta de Profesión de Mlle de Viart 

El diecisiete de noviembre, 1801, Catherine-Julie-Irène Viart, que toma el nombre de Françoise, ha 

pronunciado sus votos perpetuos de pobreza, de castidad y de obediencia, como celadora del amor de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María, entre las manos de la Reverenda Madre Henriette Aymer; la 

bendición ha sido dada por el Reverendo Padre Marie-Joseph Coudrin; han sido testigos: el Hermano 

Isidore David, Sor Gabriel de la Barre y Sor Larochette de la Garélie (donada) 

Poitiers, este 17 de noviembre, a las nueve de la noche, 1801. 

Hermano Isidoro, Celador del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

Sor Françoise de Viart, Celadora del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

Hermano Marie-Joseph, Superior General De los Celadores del amor de los Sagrados

 Corazones de Jesús y de María.  

Sor Gabriel de la Barre, Maestra de Novicias, Celadora del amor de los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María 

Sor Larochette de la Garélie 

Sor Henriette Aymer Sp.Gn. 

 

57. Nombramiento de Sor Françoise (Poitiers, 18 de noviembre de 1801) 

V.C.J.S       

Catherine- Julie-Irène Viart, por nombre Sor Françoise, habiendo hecho sus votos en mis manos el 17 de 

noviembre de este mes, como celadora del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, al 

prescribirme la regla nombrar la que deba reemplazarme, nombro a Sor Françoise para sucederme como 

Superiora General. 

Henriette Aymer 
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Comprometo a Sor Françoise a ceder sus derechos a Sor Gabriel, es decir: a poner en manos de esta buena 

hermana su puesto y su persona con el fin de que ella se haga cargo de todo hasta el momento en que Sor 

Françoise pueda exteriormente hacer profesión, lo cual deberá tener lugar después de dos años de 

noviciado o antes si lo exigen las circunstancias. Que todas mis buenas hermanas reciban este 

nombramiento y el consejo que la sigue como la mayor prueba del tierno interés que tengo por ellas, así 

como del sincero afecto que les ha profesado en vida y en muerte 

Henriette Aymer 

Poitiers, 18 de noviembre 1801 

 

58. Billete al Buen Padre (30 Diciembre 1801) 

La Santísima Virgen ha nacido con todas las virtudes. Jamás ha tenido tentaciones. De toda eternidad ha 

sido predestinada para ser madre de Dios; pero ha merecido este insigne favor en primer lugar por su 

entera fidelidad a las gracias de Dios; después por las 3 virtudes que ha practicado de manera eminente en 

el instante en que el ángel ha venido a anunciarle esta gran noticia. La primera es su amor por la virginidad; 

la segunda es su humildad; la tercera, que es el complemento de todas, es su perfecto abandono a la 

voluntad de Dios por puro amor a él. 

En el instante en que Nuestro Señor ha sido concebido en su seno, él le ha dado su corazón que ha 

colocado como está bordado el vuestro. El de la Santísima Virgen es el primero porque ella existía y 

Nuestro Señor no existía humanamente. He aquí porqué es necesario que, en nuestra Orden, la casa de las 

mujeres esté establecida para que comience la casa de los hombres. He aquí porqué, asimismo, no habrá 

jamás un establecimiento de la una sin la otra. 

Volvamos a la Santísima Virgen. Cuando Nuestro Señor le hubo dado su Corazón, ella tuvo el sentimiento, 

es decir el conocimiento, de su vida, de sus sufrimientos y de su muerte, y recibió en su corazón la misma 

herida que Nuestro Señor debería recibir en su Pasión, es decir que la Santísima Virgen ha experimentado 

un sentimiento amorosamente doloroso, que ella ha conservado hasta el instante en que los ángeles la han 

llevado al cielo. Son los mismos ángeles que están más especialmente destinados a rendirle homenaje. Es 

su única ocupación: ellos alaban y adoran a Dios honrando y sirviendo a su madre. 

La Santísima Virgen no ha sentido nunca la malicia del pecado, ni lo odioso del corazón humano; no conoce 

más que el dolor que le causa a Dios: he aquí porqué ella es tan inmensamente misericordiosa. 

Nuestro Señor, en cuanto hombre, tenía en el seno de su madre tanta razón, sabiduría y prudencia como a 

los 30 años. Después de su nacimiento ha querido, por amor a nosotros, y también para hacernos sentir 

que podíamos y debíamos imitarle en todo, ha querido conservar la apariencia de la debilidad de la 

infancia. Tenía en verdad su sencillez. A ella unía una dulce alegría, una tierna ingenuidad y una tendencia 

perpetua al bien lo cual le hacía el más hermoso y el más amable de los hijos de los hombres. 

El Santo Niño Jesús no ha acariciado a su madre hasta la edad de tres años. Hasta esa edad tendía sus 

brazos a San José; pero, pasado este momento, no les ha vuelto a dar señales exteriores de ternura; de vez 

en cuando una tierna mirada a María y esta mirada iba hasta el fondo de su corazón; aumentaba cada vez 

el tierno y vivo ardor de su amor, porque el amor de María por Jesús ha crecido siempre hasta el instante 

en que los ángeles la han elevado al cielo. Este sentimiento no puede permanecer fijo: si no aumenta 

disminuye. 
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Hay una gran diferencia entre estos 3 bellos corazones: hay mayor distancia en la pureza del de San José al 

de María que del de María al de Jesús. El de San José había estado manchado; siempre le quedaba la 

tendencia al mal. Por otra parte no tenía, como María, todas las virtudes infusas. El Corazón de María tenía, 

al igual que el de Jesús, la perpetua tendencia al bien. El corazón de San José ha sido purificado; el corazón 

de María ha sido (como) divinizado y el de Jesús humanizado. Lo que prueba la gran diferencia entre estas 3 

maneras de existir es el fin de sus vidas. El uno ha muerto: es la pena irrevocablemente inherente al 

pecado. María ha sido elevada al cielo. Nuestro Señor ha querido morir, pero ha resucitado. 

La Santísima Virgen ha sido concebida sin pecado. Dios ha inspirado un soplo divino sobre San Joaquín y 

Santa Ana durante esta acción, manera de alejar toda concupiscencia. Santa Ana ha entrado en un 

profundo recogimiento, totalmente ocupada del buen Dios y del niño que iba a nacer de ella, por el cual 

sentía una especie de respeto, sin tener idea sin embargo de lo que debería ser un día. Santa Ana no ha 

ofendido a Dios durante su embarazo; ni siquiera ha experimentado rebeldía alguna, ni en su carne, ni en 

su espíritu, ni en su corazón. Siempre ha tenido, durante todo este tiempo, una perfecta igualdad de ánimo. 

Dios lo ha querido así a fin de que la sustancia de la madre de la que debía ser madre de su hijo fuese tan 

pura y santa como cabe en la naturaleza humana 

 

59. Billete al Buen Padre (1801) 

Esta  mañana mi corazón sufría mucho y mi alma se encontraba en tal desfallecimiento o tristeza que casi 

no podía prestar asistencia a mi corazón, porque el alma y el corazón, el corazón y el alma se ayudan 

mutuamente; sin la unión del alma y del corazón la naturaleza humana no sería susceptible de recibir con 

ventaja el impulso divino, es decir que el alma sería como un bello árbol que, un año, en el instante en que 

se forman los frutos, no tuviera ninguno; este árbol, en el verano, no recibiría por eso menos los ardores 

del sol  pero sin que pudiera darle frutos. La correspondencia del corazón a las luces del alma es pues 

indispensable y en proporción de la perfección de esta correspondencia el alma recibe nuevas luces y el 

hombre es más o menos perfecto. El alma tiende siempre al bien, el corazón tiene siempre una inclinación 

al mal en razón del pecado original, pero la inclinación es más o menos fuerte en unos que en otros; por 

fuerte que sea la inclinación, el hombre puede siempre salvarse con esta sola gracia de la creación de su 

alma a imagen de Dios. Esta gracia encierra todas las que son indispensables a la salvación y Dios no puede 

nunca retirar esta gracia de la creación, cuando el hombre, después de su bautismo, comete un pecado 

mortal y pierde la gracia de su creación; entonces le hace falta una que Dios puede no querer conceder. 

 

60. Billete al Buen Padre (1801) 

Regla general de la Orden de los Celadores del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

Adoradores perpetuos del Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Lo mismo para 

las Celadoras. 

 1. No habrá casas de hombres sin casas de mujeres; no habrá casas de mujeres sin tener 

motivos para pensar que podrá formarse otra de hombres. 

 2. Un Superior general para toda la Orden, a perpetuidad, una Superiora general para todas 

las casa de mujeres también a perpetuidad y que hará voto de obediencia al Superior general para todo lo 

que no sea contrario a la regla. 
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 3. Uniformidad total entre todas las casa, no en cuanto a la ubicación sino en todo cuanto se 

refiere a ornamentos, ropa de iglesia, asi como a vestidos, en fin todo lo necesario en sus casas de manera 

que quien haya visto una las ha visto todas, lo mismo para las mujeres. 

 4. La relación de la cuenta exacta del  gasto de cada casa de hombres debe ser entregada al 

Superior general todos los años, el 1 de enero. El excedente de las entradas debe pagarse al fondo común 

que estará siempre en manos del Superior general para las casas de hombres. Lo mismo será para las casas 

de mujeres, en manos de la Superiora general. Cada año deben ayudar a las casas que no tengan entradas 

suficientes. 

 5. Si el Superior general necesita dinero, reúne su capitulo. Expone sus razones, se hace un 

escrutinio. Y si los dos tercios de votos están de acuerdo en pedir a la Superiora general, ésta tiene la 

obligación de darlo. Ella tiene derecho a la misma súplica y debe tener el mismo éxito siempre que haya 

fondos cuando las peticiones son hechas recíprocamente. 

 6.  La casa madre- que se llamará asi porque el Superior general reside en ella, no tendrá nada 

de más  magnífico ni de más refinado sea en ornamentos, ropa de iglesia o cualquier otra cosa que las 

demás casas, y el Superior general debe siempre pensar que él no es más que un depositario y ecónomo de 

los ingresos de la Orden y que no tiene derecho de apropiárselos ni para él ni para su casa. Lo mismo para 

la Superiora general. 

 7. Se harán dos años de noviciado; habrá un noviciado en cada casa para que los candidatos 

que estén cerca puedan hacer su prueba; pero no se podrá permanecer más de un año; siempre se deberá 

hacer el segundo año en la casa-madre. El Superior general podrá dispensar de los últimos seis meses; pero 

no deberá tener esta condescendencia  más que con candidatos de un mérito reconocido, y debe obtener 

el consentimiento de sus hermanos para conceder esta gracia. Lo mismo para la Superiora general. 

 8. Para el primer año de noviciado en las demás casas, no se requiere más que la mitad de los 

votos, pero siempre el de la Superiora, para ser enviada a la casa-madre. Porque para entrar en el noviciado 

no hace falta más que el parecer de los Superiores.. Quien hubiere sido rechazado al terminar su año, 

puede pedir hacer otro; y si no hubiere inconveniente para la casa, el Superior puede concederle esta 

gracia. Lo mismo para la Superiora general. 

 9. Cuando un candidato pida hacer profesión, el Superior general avisará de ello a sus 

hermanos y fijará el día en que haya de hacerse el escrutinio. Debe dar al menos tres días para pedir las 

luces del Espíritu Santo. El Superior general no debe dar a conocer su propio parecer respecto al candidato 

que presenta. Debe hacer el recuento de los votos antes de dar el suyo, sin el cual el candidato no puede 

ser recibido. Aunque el novicio tenga dos tercios de de votos en su favor, si el Superior general no le da el 

suyo, no es admitido. Sea cual fuere el resultado, el maestro de novicios trae al novicio a los pies del 

Superior general que le comunica el resultado. Entonces, si tuviere deseo de permanecer, el Superior 

general tiene el derecho de rechazarlo o de concederle otros seis meses de noviciado. Al cabo de este 

tiempo se procede a la recepción igual que la primera vez; entonces si es rechazado por el Superior general 

o si no reúne los dos tercios de votos incluido el del Superior general que cuenta por dos, es despedido. Lo 

mismo para la Superiora general. 

 10. El novicio que llegue a la casa-madre, deberá siempre hacer una confesión general al 

Superior general quien deberá, en la medida de lo posible, confesar a todos sus religiosos, pero 

particularmente a los novicios. Para el resto de la casa, si sus ocupaciones no se lo permiten designará uno 

o varios religiosos para ser confesores ordinarios y él será confesor extraordinario. Pero él mismo deberá 
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ser el confesor ordinario de aquellos que haya designado como confesores de una parte de la casa. Porque 

en, cuanto posible, él debe ser el confesor de todos. Lo mismo para la casa de las hermanas: deberá 

nombrar para confesarlas uno de sus hermanos, de quien él mismo será el confesor caso de que  sus 

muchas ocupaciones o la cantidad de personas le fuerzan a tomar esta decisión. Deberá  poner extremo 

cuidado en la elección que haga, y en  tal caso sólo él  deberá ser el confesor extraordinario. La Superiora 

general deberá confesarse siempre con él y él deberá asimismo designarle un confesor extraordinario. 

Todas las  Superioras de las diferentes casas deberán seguir el mismo comportamiento 

 11. El Superior general podrá ser elegido en todas las casas y entre todos los religiosos, 

misioneros o no, pero siempre deberá ser sacerdote. Desde el momento en que entre en funciones, será 

considerado misionero y llevará la misma vida..El Superior general, en la fiesta del Sagrado Corazón de 

Jesús y en la del Corazón de María que para nosotros es el primer sábado del año, debe escribir un billete 

lacrado, concebido en estos términos: Según lo prescribe mi regla nombro al Hermano fulano.. para 

sucederme en el cargo de Superior general. La Superiora general debe hacer lo mismo. 

 12. El Superior general nombra los Superiores de cada casa. Puede nombrarlo por un año, por 

dos, por tres, y puede continuar hasta nueve años. Después de este tiempo deberá nombrar otros, aunque 

solo fuese por un año; porque después puede volverlo a poner. 

 13. Los Superiores de las diferentes casas deben enviar  dos veces al año sus nombramientos 

para el puesto de Superior general. 

 

61. Súplica al Papa Pío VII 

(De mano del Buen Padre) Los Celadores y Celadoras del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, adoradores perpetuos del Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bajo la 

protección especial de la Santísima Virgen María, siguiendo la Regla de San Benito, humildemente  

prosternados a los pies de Vuestra Santidad os exponen que la Sociedad ha sido aprobada, (De mano de la 

Buena Madre) a vuestros pies, nos atrevemos a suplicar a Vuestra Santidad que concedáis vuestra 

aprobación al establecimiento de una Orden que practica la Regla de San Benito con Constituciones 

particulares que facilitan la adoración perpetua (De mano del Buen Padre) del Sagrado Corazón de Jesús en 

el Santísimo Sacramento del Altar, bajo el título de Celadores y Celadoras de los Sagrados Corazones de 

Jesús (y de María) y como injertados en el tallo del Bienaventurado San Benito; tenemos la confianza de 

que  dispensareis una mirada favorable a un establecimiento que el cielo ha bendecido desde 1793 cuando 

nació  en Poitiers y donde se ha mantenido para edificación de los católicos a pesar de la gran persecución 

de los malvados contra la Iglesia de Francia. El fondo es el anonadamiento de sí mismo. Deseando hacer 

revivir las virtudes, el anonadamiento de sí mismo, su pobreza, su mansedumbre, su humildad, su 

obediencia, su caridad para educar y formar corazones jóvenes a ejemplo del de Jesús, abrasar el mundo si 

fuera posible en el Santo Amor, extendiendo la devoción de los divinos Corazones de Jesús y de María por 

todas partes a donde Vuestra Santidad tenga a bien enviarnos. Aprobado sucesivamente por el Señor 

Obispo de Poitiers, de los Superiores legítimos desde 1793 fecha de su nacimiento; en el que la adoración 

perpetua nunca se ha interrumpido, ni de día ni de noche, en la sociedad de las mujeres y donde los 

sacerdotes en la Sociedad de adoradores se entregan al trabajo de misiones y….viven bajo la Regla de las 

donadas. Establecimiento confirmado por los votos de pobreza, castidad y obediencia. Todo el conjunto 

forma dos cuerpos bajo un mismo Superior donde cada uno 
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D.V. aprobar un tal establecimiento que se ha levantado sobre las ruinas de tantos otros, que desea 

heredar de todos sus virtudes y especialmente la fidelidad sin límites a la Santa Sede apostólica 

 

62. Súplica al Papa Pío VII 

Lo Celadores y Celadoras del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, adoradores perpetuos 

del divino Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bajo la protección especial de la 

Santísima Virgen María, al Santísimo Padre Pío VII, Soberano Pontífice, 

Santísimo Padre, 

Humildemente prosternados a vuestros pies nos atrevemos a suplicar de Vuestra Santidad que conceda su 

aprobación al establecimiento de una orden que practica la Regla de San Benito con Constituciones propias 

que facilitan la adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bajo 

el título de Celadores y Celadoras del amor de los divinos Corazones  de Jesús y de María, adoradores 

perpetuos del divino Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bajo la protección especial de 

la Santísima Virgen María. 

Como injertados en el tallo del glorioso San Benito, practican la austeridad de su vida, mitigada por el Santo 

Amor de los divinos Corazones de Jesús y de María, desean hacer revivir sus virtudes, especialmente el 

anonadamiento de sí mismo, su humildad, su mansedumbre, su pobreza, su obediencia, su caridad para 

educar y formar jóvenes corazones en el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María; abrasar el 

mundo entero, si fuera posible, en el Santo Amor, extendiendo para ello la devoción a sus divinos 

Corazones por los lugares a donde Vuestra Santidad tenga a bien llamarnos. Este establecimiento ha sido 

fundado en Poitiers desde 1793 y aprobado por el Señor Obispo y por los Superiores legítimos durante la 

sede vacante. La adoración perpetua nunca se ha interrumpido ni de noche ni de día en la sociedad de las 

mujeres. 

Los sacerdotes, de la sociedad de los adoradores, que se entregan a las misiones y a los penosos  trabajos 

de su ministerio, llevan la vida de los donados. Este establecimiento ha sido ratificado por los votos de 

castidad, pobreza y obediencia; el conjunto forma dos cuerpos bajo un mismo Superior, donde cada uno 

según la medida del talento que le ha sido confiado, bien en el retiro, el silencio y la penitencia, bien en los 

trabajos de la vida apostólica, rinde a los Sagrados Corazones de Jesús y de María los deberes del sacrificio, 

amor, reparación y entrega total que hasta ahora han sido las bases del establecimiento cuya breve síntesis  

se acaba de exponer , a lo cual se añadirá el voto de estabilidad en la Orden, si Vuestra Santidad se digna 

confirmar una obra que parece ser para mayor gloria de Dios, según el Señor Administrador de la diócesis 

de Tours ha debido informar a Vuestra Santidad. Este establecimiento ha levantado sus fundamentos sobre 

las ruinas de muchos otros cuyas virtudes deseamos heredar, de manera especial la fidelidad sin límites a la 

Santa Sede Apostólica y a vuestra sagrada persona. 

Prosternados a los pies de los altares, imploramos vuestra asistencia y solicitamos vuestra bendición 

apostólica. 

Los muy humildes y obedientes servidores de Vuestra Santidad 

Hermano Marie-Joseph Coudrin, sacerdote Superior general 

Henriette Aymer, Superiora General 
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Sr. Gabriel de la Barre, Maestra de novicias 

Hermano Joseph Hilarión Lucas, profesor 

 

63. Billete al  Buen Padre (3 de febrero 1802) 

El buen Dios me ha dado a conocer que se había aparecido corporalmente a Sor María Alacoque para que 

ella diera a conocer la devoción a su Sagrado Corazón. Ha concedido esta gracia a las hijas de la Visitación 

porque su regla es suave, cómoda para todos, aunque exige mucho espíritu interior: Ha derramado sobre 

ellas una cierta dilección a fin de hacer amar y extender esta devoción. Ahora que ya está adoptada quiere 

una Orden que esté destinada a adorar su Corazón, a reparar los ultrajes que recibe, que entre en el dolor 

interior de este Corazón, que reproduzca las 4 edades de su vida. Quiere que la regla sea un tanto austera a 

fin de imitar su vida crucificada; pero quiere que se entre de manera especial en la crucifixión interior de su 

Corazón. Por esto es por lo que él se comunica interiormente y no sensiblemente, por lo que quiere que se 

sufra tanto. 

Me dice que no tendré más los consuelos que acompañan de ordinario a los conocimientos que él da, sois 

vos quien los tendréis y acabareis por tener también los conocimientos. 

Todas las sociedades pequeñas subsistirán poco tiempo. Varios de sus miembros vendrán a nosotros. 

Tendremos siempre una gran sociedad, bajo otra forma, que será una especie de Orden Tercera. He aquí 

otra diferencia con la Visitación, se hacen inscribir para ser de la sociedad del Sagrado Corazón pero … 

 

64. A Mgr Jean- Baptiste de Chabot (Anterior al 7 de febrero, 1802) 

V.S.C.J 

 Monseñor, 

Me apresuro a comunicarle la alegría que he tenido al recibir noticias vuestras. Aceptad el homenaje de mi 

sincera gratitud  por tan amable comportamiento. Os he seguido constantemente en vuestro viaje de 

Poitiers a Paris y sentía muy bien que nada desafortunado iba a ocurriros. Lo mismo haré con el de 

Besançon a donde tanto me agrada que vayáis. Allí, sólo con Dios, trabajaréis eficazmente en vuestra 

santificación, os desengañaréis cada vez más de todas las locuras del mundo, abandonaréis mil pequeñas 

naderías que todavía os detienen en el camino de la perfección y sentiréis que sólo Dios debe ocupar todas 

las facultades de vuestra alma, todos los sentimientos de vuestro corazón y todos los pensamientos de 

vuestro espíritu. 

Perdonadme, Monseñor, que os hable con tanta franqueza; acordaos que así me lo habéis ordenado; 

además,  mi corazón me lleva a ello casi a pesar mío. Orad por mí, Monseñor, lo necesito mucho,  porque 

os lo digo con toda la sinceridad de mi alma, soy la más indigna de todas las criaturas. El pasado me asusta, 

el presente me entristece y el porvenir me inquieta. En medio de todo esto os seguiré constantemente; con 

ello no haré sino ceder al impulso de mi corazón que os ha estado, os está y os estará siempre unido. 

Aceptad con bondad esta seguridad así como la del humilde y profundo respeto con que soy, Monseñor, 

Vuestra muy humilde y  muy obediente servidora, Henriette m.r 
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65. A Mgr Jean Baptiste de Chabot (8 de febrero 1802, Poitiers) 

 +V.S.C.J. 

 Monseñor, 

Tengo vergüenza por haber tardado tanto en daros las gracias por vuestro amable recuerdo. Me desquito 

hoy y os ruego aceptéis la muy sincera expresión de la satisfacción  que experimentamos cuando tenéis la 

bondad de darnos noticias vuestras. 

Me alegra que ya estéis disfrutando de los encantos de la soledad. De todo corazón pido al Señor que os 

ayude, que os consuele y que fortalezca la generosa resolución en que estáis de abandonaros totalmente a 

Él. Qué de sacrificios habréis de hacer, Monseñor, pero también ¡cuántas gracias, cuántos consuelos 

interiores, cuánta paz! Esta paz tan deseable, sobre la cual las vicisitudes de este mundo no pueden influir, 

esta paz que obtendréis por la constante fidelidad en observar el reglamento de vida que habéis adoptado. 

Cuantas gracias os debemos, Monseñor, por la gestión que habéis tenido a bien hacer junto al Legado. 

Según lo que nos decíais, esperábamos recibir enseguida el breve de indulgencias, pero todavía no ha 

llegado. Presumo que seguiremos vuestro consejo para pedir una aprobación, esperaremos un momento 

más feliz, será sin duda el que nos acercará a Vos. Y tendremos entonces la doble ventaja de deberos 

además este importante servicio. 

Aceptad, Monseñor, este nuevo ofrecimiento de la adhesión y profundo respeto con que soy, 

Monseñor, 

Vuestra humilde y muy obediente servidora, 

Henriette 

 

66. Billete al Buen Padre (23 de febrero 1802) 

Cuando le preguntaba al buen Dios, ayer por la noche, si yo no os engañaba, y le decía además mi pena y mi 

confusión, me fue mostrada al momento una cantidad de mantos blancos, colocados en dos hileras, vos en 

el medio, algo alejado de los demás, en fin, en el lugar que el Superior debe ocupar en un coro, en los 

sitiales. Me fueron mostrados varios establecimientos. Los veía por todas partes, formados por tres, por 

seis religiosos, pero sobre todo en una gran ciudad. Los jesuitas van de negro: me ha parecido ver un 

escapulario bajo su sotana; serán considerados como los sabios y vos como los santos. Se será venerado, 

pero no durará mucho. Su ambición los destruirá y los verdaderos devotos que nos habrán amado siempre 

dirán, al ver a los otros volver donde nosotros” Ved cómo teníamos razón”. Habrá rivalidad entre nosotros. 

En otro momento he visto que las demás Órdenes religiosas no se restablecerán. He visto a vuestros 

sobrinos con el manto blanco, pero en la gran ciudad. 

En otra ocasión he visto que sin vosotros la religión no se restablecerá. No hay suficiente celo, 

fortaleza….en los sacerdotes seculares; también porque hacen falta misiones; seréis designados con el 

título de sacerdotes regulares. 

A pesar de todo lo que se decía de los religiosos, en la mayoría de las ciudades eran 2,3 religiosos quienes, 

por su santidad y sus oraciones, detenían la cólera de Dios. 
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El total restablecimiento de la religión no será completo sin religiosos. 

 

67. A Mgr  Jean-Baptiste de Chabot (15 de mayo 1802) 

+V.S.C.J.  

Monseñor, 

Estamos infinitamente agradecidas por las nuevas pruebas de bondad y de interés que nos dais. La carta 

que habéis escrito al Cardenal Caprara es prueba del que dispensáis a nuestra causa, esto le dará una idea 

favorable. Recibid el homenaje de nuestro muy sincero agradecimiento por este amable proceder. De todo 

corazón pido al buen Dios que en recompensa, nos solo por el bien que nos hacéis sino también por el que 

querríais hacernos, os devuelva el céntuplo. 

No me extraña los combates que habéis tenido que librar Cuando uno quiere darse al buen Dios de manera 

especial, todo parece confabularse contra nosotros; nuestras pasiones nos hacen una guerra interior, 

incluso nuestros amigos nos persiguen, en fin: el infierno parece desencadenarse contra nosotros y, sin una 

gran fidelidad a la gracia, es imposible llegar al cumplimiento de las buenas resoluciones. Os felicito por 

mantener con firmeza las que habéis tomado de manteneros alejado del mundo, es decir de verlo para él y 

no para vos. De esta manera le seréis útil y vuestras relaciones con él no perjudicarán el recogimiento 

interior que os es tan necesario en la vida de perfección a la que Dios os llama. 

Os agradezco el extracto que me habéis enviado de San Agustín. Trataré de poner en práctica lo que me 

enseña, pero me conozco demasiado para que el temor de los juicios de Dios no acabe imponiéndose al 

deseo de la vida feliz. 

Estoy muy edificada de lo que me decís de Madame, vuestra sobrina. Lamento mucho no haberla conocido. 

Si he de hablaros con franqueza, Monseñor, hay ciertas cosas que ella considera como propias de su rango, 

de su posición y de las que consecuentemente no se acusa con bastante dolor, aunque esté de buena fe. Es 

absolutamente necesario que rehúse ir a los espectáculos y a comer carne los días de abstinencia a menos 

que su salud lo requiera.  Al principio tendrá un poco de dificultad en lograr que su marido acepte esta 

reforma, pero le perdonará el que se mantenga firme ante las cosas prohibidas cuando encuentre en ella 

toda la condescendencia posible ante las que no lo son. ¡Cuántos sacrificios va a tener que hacer! Pero 

también ¡cuántos méritos antes Dios! Una breve y diaria oración a la Santísima Virgen y a San José le será 

de gran ayuda para obtener las gracias necesarias a su posición, estoy segura. Expresadle de mi parte, 

Monseñor, todo el interés que tengo por ella. Procede de todos los sentimientos que os tengo a Vos. 

Aceptad de nuevo la seguridad de todo esto así como la del profundo respeto con el que soy 

Monseñor, 

Vuestra  muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette m.r. 
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68. Billete al Buen Padre (Marzo 1802) 

Los misioneros durante el  invierno: 

Levantarse a las seis. A las seis y media Prima. Seguidamente una misa a la que no tienen obligación de 

asistir, salvo aquellos que, por no ser sacerdotes, deban comulgar. De siete a nueve trabajo. A las nueve 

encuentro general. Tercia y Sexta. Misa Mayor. A las once y media, comida. Después Nona. De una a dos 

recreo para pasear (y para hablar si el Superior lo permite y asiste). A las dos, trabajo hasta las cuatro. A las 

cuatro Vísperas. A las cinco, trabajo hasta las siete. A las siete Salve. Después Maitines y Laudes. A las ocho 

cena seguida de algún esparcimiento hasta las nueve y media. A continuación a la iglesia hasta las diez. 

Acostarse. Es de notar que los misioneros no están obligados a los oficios mas que en la medida en que las 

ocupaciones del ministerio o incluso el estudio no reclamen su presencia en otra parte. Se deberá, en 

cuanto posible, hacer asistir a los novicios para que se acostumbren a la vida religiosa. 

 

69. A Mgr Jean-Baptiste de Chabot (Poitiers, 21 de marzo 1802) 

+V.S.C.J. 

Acostumbrada a vuestras bondades, Monseñor, temo menos abusar de ellas. Sin embargo os sorprenderá  

recibir dos cartas mías tan seguidas;  os sorprenderéis aún más cuando sepáis el motivo que me hace 

escribiros ésta .Os lo voy a exponer sencillamente con la confianza que me inspira la que Vos tenéis en 

aquello que sabéis ser la voluntad de Dios. 

Por una razón especial que sabréis a su tiempo y que sería demasiado largo explicaros ahora, hay una 

familia muy virtuosa que está al corriente de mi posición. El padre y la madre pensando como yo que los 

padrinos y madrinas influyen considerablemente en la salvación de sus ahijados, me han hecho rezar para 

tratar de saber a quienes se lo debían pedir. Sois Vos, Monseñor, quien me habéis estado continuamente 

presente. Los padres, sumamente halagados por esta elección que ellos han considerado ser de Dios, me 

han hecho observar que se les tachará de ambiciosos. En este sentido, los padres me han pedido presentar 

al Buen Dios sus motivos para desear una elección menos halagadora. Lo he hecho todo lo que he podido 

tanto más cuanto que yo misma temía que tal propuesta no os iba a contrariar, pero no he logrado nada y 

habéis sido siempre Vos quien me ha sido designado. 

Por todo esto, Monseñor, obraría contra mi conciencia si no os hiciese la petición.  Os suplico Monseñor, si 

os es posible, que me respondáis por el mismo correo, un sí o un no bastan. Os pido como gracia, antes de 

contestarme, que os pongáis un instante a los pies del Buen Dios, pues intuyo en todo este asunto un 

encadenamiento de Providencia que me parece extraordinario. Si aceptáis, enviadme vuestros nombres, es 

la única ceremonia que hay que hacer. 

Aceptad, Monseñor, el sincero homenaje de todos los sentimientos de fidelidad y de respeto con los que 

soy, 

Monseñor, Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette m.r. 

Olvidaba deciros que Mlle Lussas es quien ha sido designada como madrina. Le cuesta perdonarme por no 

haberos dado las gracias de vuestro amable recuerdo. 
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70. A Mgr Jean –Baptiste  de Chabot (Mayo 1802) 

+V.S.C.J 

Monseñor, 

Recibo en este momento su amable carta y me apresuro a contestar y a manifestarle mi extrañeza por 

todas las dificultades que creéis percibir en un establecimiento en Mende. Para mí, Monseñor, no conozco 

otra sino la de vuestro consentimiento, porque por lo demás el buen Dios nos ha hecho conocer lo bastante 

su voluntad como para que dudemos de que El nos vaya a procurar todos los medios y remover El sólo 

todos los obstáculos. Es precisamente por nosotras por lo que habéis sido nombrado a Mende, es por Él por 

quien nos recibiréis allí. La situación de ese país, el carácter de sus habitantes favorecen todos nuestros 

propósitos. 

Sin duda habréis estado muy sorprendido con la llegada de Mr. Jerôme. Este viaje es uno de los mayores 

sacrificios que ha ofrecido al buen Dios; podría también ser uno para vos, Monseñor, el llevároslo a Mende. 

Creo poder aseguraros que esta iniciativa es según Dios tanto para vos como para El. En cuanto a vos, 

Monseñor, no será para vos ningún inconveniente y, en cuanto a nosotras ello nos dará la facilidad de un 

muy próximo establecimiento en vuestra diócesis. He aquí el resumen de todo lo que he visto ante el buen 

Dios. 

Me entero en este instante de que Monseñor de Poitiers está curado y que llega a Paris dentro de tres días. 

Espero tengáis la bondad de presentarle a Mr. Jerôme y le digáis toda clase de cosas buenas de nosotras, 

excepto mis pequeños y grandes asuntos que os suplico no digáis a nadie. 

A Dios, Monseñor, conservadme vuestras bondades, vuestra amistad. Mi corazón se alegra por adelantado 

con el pensamiento de ir a vivir cerca de Vos. Mientras tanto, pongo a vuestros pies la seguridad de todos 

mis sentimientos a los que uno el del humilde y muy profundo respecto con que soy, 

Monseñor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette Aymer 

Mlle de Lussas, infinitamente agradecida por vuestro recuerdo, me encarga de daros las gracias por la 

amable carta que le habéis escrito. 

 

71. A Mgr Jean- Baptiste de Chabot (18 de mayo 1802) 

+ V.S.C.J. 

No recibo noticias vuestras, Monseñor, y verdaderamente me apena porque me he acostumbrado a los 

indulgentes testimonio de vuestra bondad para conmigo y además porque es una necesidad para mi alma 

el repetiros cuánto me interesa todo lo que se refiere a vuestra felicidad. 

Vuestra estancia en París ¿será todavía larga? Temo que os hayáis ido antes de que llegue nuestro obispo. 

En tal caso nos faltará vuestra recomendación y Dios sabe cómo nos tratará. Si tuviereis la bondad de 

escribirle y la de hacerme llegar vuestra carta, entonces estaría un poco menos preocupada por su llegada, 

pues estoy orgullosa de que vos nos protegéis y de que nos queréis, y si no es una de las menores gracias 
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que el buen Dios ha hecho a este establecimiento, es una verdadera alegría para mí el tener que darle 

gracias. 

¿Qué hacéis con nuestro buen Señor Jerôme? Estos señores no tienen noticias suyas, lo cual nos inquieta 

un poco. ¿Qué gran viaje va a hacer? Qué de preocupaciones para nosotras si no tuviéramos la certeza de 

que es la voluntad de Dios, pero todo ha de ceder ante esta reflexión. Por mi parte os confieso, Monseñor, 

que estoy un tanto inquieta. Esperemos que tantos sacrificios sean pronto recompensados por nuestra feliz 

reunión junto a vos. Sois nuestro padre, es muy dulce para mí recordaros este título que frecuentemente 

habéis tenido la bondad de emplear conmigo. Si tuvierais la bondad de hacer una novena con vuestras 

hijas, sólo se trata de un Vexilla Regis y de un Ave María y de la Santa Misa. El Señor Jerôme os lo explicará 

todo. Me habéis sido particularmente designado. 

A Dios, Monseñor, perdón por mis garabatos, tengo prisa. Pongo mi persona y mis propuestas a vuestros 

pies y os renuevo la seguridad de la muy tierna y muy respetuosa fidelidad con que soy, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora, 

Henriette 

 

72. A Mgr Jean-Baptiste de Chabot (Poitiers, 15 de junio 1802) 

+ V.S.C.J. 

Monseñor, 

Esperaba la noticia de vuestra feliz llegada a vuestra diócesis, para felicitaros por la diligencia con que allí os 

han acogido. Esto habla elogiosamente de los habitantes y debe daros una gran esperanza de éxito en 

cuanto al bien que  ahí deseáis hacer. Si no temiera herir vuestra modestia, diría que el buen Dios ha 

recompensado a ese  pueblo tan bueno por si fidelidad a la fe, al elegiros como su pastor. Pero, acabemos 

con este tema, Monseñor, porque no crea que deba decir todo lo que se a este respecto sino tan sólo 

deshacerme en acción de gracias a los pies del Señor por tantas como os ha dispensado a vos. 

En efecto, hubiera estado muy triste, Monseñor, si no me hubieseis enviado una carta para Monsieur de la 

Neuville, pero no sé como mejor daros las gracias por la condescendencia que habéis tenido en esta 

circunstancia que diciéndoos que habiendo sido atendidas por este respetable prelado, nuestro fracaso en 

esta ciudad era seguro. He sabido que había que enviar a Monsieur Isidore a Bordeaux, provisto de 

nuestros papeles y de vuestra sola carta en apoyo de los mismos. Ha producido un feliz resultado puesto 

que le ha dado esperanzas; así tanto los que quedan como los que se van os deberán todo Pero, 

tranquilizaos, Monseñor, porque aún no nos hemos ido, esperaremos vuestras órdenes y las de Monsieur 

Jerôme antes de embarcarnos. Sea cual fuere vuestra decisión, creo mi deber deciros que debe quedaros 

tiempo. Si no estuviera equilibrado por la necesidad que sabe tenemos de él, el buen Dios le haría ahí una 

dulce violencia. 

De vez en cuando os hago pequeñas visitas al pie del buen Dios. Allí comparto vuestras penas, vuestras 

preocupaciones y le pido que os ayude, os consuele, os de luz, para que todas vuestras acciones y todas 

vuestras decisiones sean para su mayor gloria. Ahí es donde yo he visto que, a pesar de vuestras 

ocupaciones, debéis recurrir a El sin cesar para todos los asuntos que tenéis que tratar. 
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Perdón, Monseñor, de emplear tal vez un poco demasiado el permiso que me habéis dado. Si tuviera la 

alegría de veros os diría aún muchas otras cosas Mientras tanto, recibid con bondad el homenaje de la 

tierna y muy respetuosa fidelidad con que soy 

Monseñor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette.m.r. 

 

73. A Sor Scholastique Bézard (19 de julio 1802) 

Teníais el deseo de hablarme, mi buena Hermana, pero yo no he tenido ni el tiempo ni el valor para 

hacerlo. Tened pues confianza en Sor Gabrielle que me reemplaza durante el viaje que voy a hacer. Será 

muy largo para mí ya que me aleja de todas vosotras. Rezad por mí y contad con mi fidelidad: no seáis 

injusta conmigo. Si a veces reprendo, no es con vos sino conmigo misma con quien estoy descontenta. Así 

pues, no tengáis pena, quered un poco a quien no desea más que vuestra felicidad según Dios y que 

desearía mucho poder contribuir a ello. 

Henriette 

 

74. Al Padre Isidore David (Limoges. Martes por la noche , 20 de julio, 1802) 

+V.S.C.J 

Hemos llegado aquí, Señor, a las ocho; mi primer cuidado ha sido informarme si había correo que partiera 

por la noche: me han dicho que hacía dos horas había salido; me he sometido lo mejor que he podido a 

este contratiempo y me he prometido desquitarme dejando aquí muna carta que saldrá en el primer 

correo. 

Son las once, pero la necesidad que tiene mi corazón de renovaros, lo antes posible, la seguridad de mi 

agradecimiento por todas vuestras bondades, puede más que el cansancio. No tendréis pequeños detalle 

sobre nuestro viaje; solamente (escribo) para satisfacer el interés que habéis tenido a bien demostrarnos a 

mí y a mis compañeras, os aseguro que estamos bien, que estamos un poco cansadas, pero no tanto como 

para que yo abandone mi toilette; con la gracia de Dios no dejaré nada de mi equipaje: ¡ello me ayuda a 

soportar mis pequeñas penas de cada día!... ¡La de haber dejado Poitiers es muy grande! Me alejo sin cesar 

y sin embargo me he quedado en medio de vosotros; sólo puedo pensar en vosotros; y a Dios solo hablaré 

de ello…Por lo demás ¡mi corazón se ha cerrado con doble candado! 

Permitidme que por última vez os pida perdón de todas las penas, de todos los trastornos que haya podido 

causaros; pedid perdón al buen Dios por todo ello y creed que mi excesivamente sensible corazón no tiene 

parte alguna en las inconsecuencias de mi espíritu. 

Os suplico que de mi parte deis las gracias a monsieur Avrard  al mismo tiempo que mis excusas por mi 

poca honradez con él y con su hermana el día de mi partida, pero tenía tanta pena que no era capaz de 

pensar. Por favor, sea asimismo mi intérprete junto al buen Señor Lucas.  
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En fin, tened a bien conservarme un poco de espacio e3n vuestro recuerdo y creed en la sinceridad y la 

duración de una adhesión y una fidelidad que tienen como base el más profundo respeto. Soy, 

Monsieur, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette m.r. 

  

75. A Sor Gabriel de la Barre 

Mi buena Hélène, me apena mucho nuestra separación; necesito repetiros, (aunque sin entrar en detalles) 

la seguridad de mis sentimientos; creedlo que no tienen límites. ¡Perdonad toda la pena que os haya 

causado! Consolaos un poco pensando que el Buen Dios estará contento de este viaje. Haced todo lo que 

creáis mejor, pero sobre todo no estéis incómoda conmigo. Queredme un poco y creed que yo os quiero 

mucho. Decid pues a todas mis buenas Hermanas que me encomiendo a sus oraciones. Consoladlas; estad 

todas bien persuadidas de que mis sentimientos hacia vosotras no acabarán sino con mi vida. 

Nuestras Hermanas están bien y os dicen mil cosas. Es la una y debemos marchar a las 4.  

 

76. A Sor Gabriel de la Barre (28 Julio 1802 - a 6 leguas de Mende) 

 V.S.C.J.                             

 Habréis estado preocupada al no ver llegar a nuestros conductores, mi buena Helena. Estábamos tan 

contentas que les hemos rogado nos condujeran hasta los arrabales de Mende, a donde contamos llegar 

esta mañana. 

Describir la situación en que me encuentro sería difícil; me limito a decirle que estoy más que triste! El ver 

cómo la he dejado, el aislamiento en que nuestra separación nos deja, mutuamente, me asustan por la una 

y por la otra, pues varias circunstancias del camino me han hecho ver que no voy a tener ninguna 

expansión de corazón con mis amigas. Tendré que ser todo para ellas mientras ellas no serán nada para mí. 

En fin, si el Señor no viniese en mi socorro estaría desolada. 

Y usted, ¿qué es de usted? Procure tener a M. Isidore como confidente de sus preocupaciones; crea que 

encontrará usted en él todo lo que un alma delicada y sensible puede desear; sed un fuerte apoyo el uno 

para el otro; la confianza que él tiene en usted, lo que la necesitará a usted en mil circunstancias, espero 

que le den cierta naturalidad con él que es para usted necesaria y que no perjudican nada el respeto que, 

no solamente su posición, sino su manera de ser, piden. Cuanto más se le trata más se experimenta todo. 

Quiérame un poco; pero sobre todo, rece por mí! Bajo todos los aspectos mi postura es muy delicada. No le 

digo nada del viaje; he encargado a nuestro conductor Fougère que le entregue él mismo mi carta. Hágale 

hablar. Es bueno, honrado. Dele 3 frs por su recompensa si usted quiere, será una gratificación más por el 

viaje que le ha costado buen trabajo. 

Adiós mi buenísima amiga; soy más suya que mía de hecho y más aún de afecto. 

Mis saludos a todos cuantos se interesen por nosotras. 
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77. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 29 julio 1802) 

V.S.C.J.    

Yo no le debo carta hoy mi buena Helene, pues no he recibido ninguna suya como esperaba. En fin, Dios 

que todo lo conduce quería para mi esta inquietud; yo la acepto como justo castigo de las mil y una faltas 

que he cometido en el camino que, por lo demás, ha sido de los más felices. Hemos hecho en nueve días y 

medio lo que normalmente deberíamos haber tardado quince días en recorrer. Nadie ha estado enferma ni 

demasiado cansada y, lo que le parecerá gracioso es que, a pesar de mi "equipaje", yo era la más ligera en 

subir o trepar a las montañas. Nuestro conductor le habrá dicho que ni Mgr. el Obispo ni Mr.Jerône estaban 

aquí; han llegado esta tarde después de 30 días de visita en la Diocesis de Viviers, hoy de Mende. En cuanto 

he sabido su llegada he escrito una palabra a Mr. Jerône que ha tenido la amabilidad de venir un momento 

a visitarnos. No esperaba vernos tan pronto. A pesar de ello, nos ha dispensado una muy amable acogida; 

mañana nos alojará en una casa y nos ha dado esperanzas de tener otras compañeras. Y usted, mi buena 

hermana, ¿qué es de usted en todo esto? ¡Qué inquieta estoy del efecto que haya producido nuestra 

marcha, sobre todo en la casa! ¡Cómo quisiera que no tuvierais tantas contrariedades, penas y disgustos! 

aunque yo aquí estoy siempre preocupada por usted, tanto que todavía no he pensado en qué vamos a 

hacer aquí. La casa de Poitiers es demasiado interesante para que el Buen Dios no la proteja de una manera 

muy especial. Reanímese pues su valor; crea que el Señor le dará a usted fuerzas proporcionadas a sus 

necesidades. 

Temo que Mr. Isidore esté enfermo; procure que se cuide! La presión que se ha hecho y el valor que ha 

mostrado en esta circunstancia confirman mi opinión sobre él y me hacen apreciar más su demasiado 

valiente fervor. Dígale mil cosas de mi parte. 

Estamos en nuestra casa; estamos muy bien en ella; pero hablándole con sinceridad le diré que una fuerte 

melancolía se ha apoderado de mi ser; intento sacudirla, pero no lo logro casi.... 

Adiós, mi buena Hermana; no puedo escribirle más largo. En el próximo correo si no tengo noticias suyas, 

tendrá un amplio relato. Adiós! quiérame y rece por mí! Me encomiendo también a las oraciones de todas 

las Hermanas, especialmente de Mr. Isidore y Mr. Lucas a quien no olvido, así como a Paul y los "ladinos". 

Adiós....! 

 

78. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, primero de agosto 1802) 

Yo, Henriette, Superiora general de las Celadoras del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

nombro, según el derecho que me da la Regla, a Sor Hélène de la Barre Superiora de la casa de Poitiers 

Henriette Aymer 

(En el reverso de la hoja) Radegonde os pide que escribáis a sus padres. 

 

79. A Sor Gabriel de la Barre (Mende 7 agosto 1802) 

A Mlle. Hélène de la Barre , calle de Hautes Treilles, Casa Morière, nº 221 en Poitiers. 
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No tengo sino el tiempo de deciros que os quiero mucho a todas; que yo estoy bien; que os quisiera a todas 

felices y santas; rezad para que yo llegue a serlo! El próximo correo escribiré a Mr. Isidore de quien soy la 

hermana muy mala y buena; dígale pues que él me llame siempre así. 

 

80. Al Padre Isidore David (Mende, 13 de agosto 1802) 

Recibo hoy noticias vuestras, Señor, que son del 31 de julio. No habéis podido recibir cartas nuestras ya que 

no hemos escrito a Clermont. Nuestros conductores han venido hasta aquí: es la única razón del retraso de 

su llegada a Poitiers; porque seguramente sabéis que nuestro viaje, nuestra llegada, nuestra estancia, todo 

ha sido infinitamente feliz y todavía lo es porque el entusiasmo de los buenos habitantes de este país no ha 

cesado; bendicen al buen Dios y le dan gracias de nuestro establecimiento en esta ciudad. 

No tenemos sino mucho que agradecerle por la manera con que Monseñor de Bordeaux os ha tratado ya 

que, sea cual sea la ventaja de nuestra posición aquí, la casa de Poitiers es muy interesante. 

Salgo de casa de Monseñor con nuestro buen Padre; acabamos de cerrar la compra de una casa donde 

encontramos una iglesia muy bonita. Una parte de la casa será nueva y aún no está terminada, pero nos las 

arreglaremos para alojarnos este invierno en el edificio antiguo. En fin, el buen Dios dispone todo de 

manera que no encontramos más que celo y una grandísima buena voluntad en todos aquellos con quienes 

hemos de tratar. 

Monseñor y el Incomparable parecen felices de nuestra llegada. Así, podéis ver que, personalmente no nos 

queda más que desear no ser infieles a las gracias que el buen Dios nos hace. 

¡Desearía que parte de esta felicidad os llegue a todos vosotros! Estoy preocupada con la buena Hélène; 

decídselo, por favor; temo que se canse demasiado. Dadnos noticias de todos, en general y en particular. 

¿Qué es de mi buen amigo Athanase? Como sabéis es mi esperanza. Tampoco olvido a Augustin. En fin, en 

cuanto mis ocupaciones me lo permiten, pienso en todo lo que allí ha quedado y os quisiera a todos santos 

y un poco felices…Mis recuerdos al Sr. Lucas; sabéis bien cuanto me preocupa; espero que pronto le 

tengamos aquí. 

En cuanto a vos, Señor, espero que no dudéis de todo mi interés; recibid de nuevo la seguridad del mismo 

así como la de la adhesión y respeto con que tengo el honor de ser 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette 

En este momento recibo vuestra carta del 2 de agosto; no sé lo que significa todas las preocupaciones que 

imagináis tengo…Presumo que las cartas que recibís de nuestro Padre, que os prueban que no hemos 

obrado según sus intenciones, son las que os hacen ver en negro nuestra llegada aquí Si es ésta la base 

sobre la que apoyáis mis pretendidos disgustos, estad tranquilo, Señor, porque nos ha tratado con la 

bondad que siempre hay en su corazón y de la que nunca se aparta; porque siempre que se ve forzado a 

dar pena con una mano, consuela con la otra, y juzgarle de otra manera significa no conocerle bien. Si soy 

yo quien os ha dado lugar a pensar de distinta manera cuando vos erais testigo de mis lágrimas y mis 

dificultades, me retracto y os digo, con toda la sinceridad de que es capaz mi corazón que siempre he hecho 

mal si no de intención si al menos en cuanto a la oportunidad y la acción. 

 Adiós, Señor, me queda poco tiempo… 
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81. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 21 de agosto 1802) 

V.S.C.J. 

Seguramente habréis protestado de mi silencio mi muy buena; la verdad es que he hecho mal en no 

haberos escrito más a menudo. Conocéis mi aversión por este género de ocupaciones y me perdonaréis 

que no haya tenido el valor de vencerla. 

He recibido todas vuestras cartas; había hecho el propósito de contestarlas con detalle; pero sois 

demasiado buena y, sobre todo, demasiado amable, ¡como para que yo pueda responder a todas vuestras 

bellas frases! ¡Tanto más que mi pobre espíritu está totalmente obstruido… En Poitiers era tonta, aquí soy 

más que eso: me parece que no he dejado de jugar a la señora desde que os he dejado. Excepto algunos 

momentos con nuestro Padre, siempre estoy de ceremonia, más conmigo misma que con lo que me rodea. 

No sé cuándo va a terminar todo esto… ¡Pero lo que sé muy bien es que me resulta muy difícil soportarme 

a mí misma!... 

Ya sabéis el buen recibimiento que nos han hecho aquí; esto continúa en el mismo tono: se consideran muy 

felices de tenernos .No sabría deciros todo el celo y la buena voluntad que nuestras buenas hermanas 

ponen en todo. Todas en general me edifican y no hago sino admirar a cada una en particular y alabarme 

personalmente por tan buena maneras como tienen conmigo que tan poco lo merezco. 

La compra de nuestra casa aún no ha terminado.; mientras tanto tenemos una, encantadora, frente por 

frente a la que habitan nuestros Padres. Tienen mil bondades con nosotras. El Buen Hombreha venido a 

deciros la  misa y  nos ha hecho muchas visitas; el lunes vendrá a administrarnos la confirmación. Hay 

estado algo enfermo; atribuye su curación a nuestra pequeña Virgencita; ayer vino a darle las gracias y a 

decir la Salve con nosotras. Nuestro Padre es el suyo y, lo que me parece encantador, es que él es también 

su hijo. Así, todos nuestros asuntos transcurren en familia. 

No he entendido bien lo que decís para Sor Christine; pero nuestro Padre y yo estamos de acuerdo en que 

hay que despedirla; nada de Mlle Aimée ni para ella ni para la casa; nada de vuestra antigua religiosa de 

Rochefort; no sé el nombre de la pequeña aldeana, pero me gustaría que la tuvieseis. ¿Qué es de Mlle 

Rouleau? Tantead con habilidad sus disposiciones. Mirad a ver si quisiera venir con nosotras. 

Adiós, mi muy Buena; ¡termino!...Mil cosas a todos. 

 

82. Al Padre Isidore David (Mende 25 de agosto 1802) 
V.S.C.J. 

Pensaba escribiros por el último correo, pero para vergüenza mía, confieso que la pereza, creo, ha sido más 

fuerte que la promesa que os había hecho de ser más exacta en la correspondencia que deseábamos que se 

estableciese entre Mende y Poitiers. Os doy las gracias por vuestra atención en escribir y os ruego que no 

contéis demasiado conmigo porque frecuentemente, con buena voluntad, las ocupaciones generales y 

particulares que lleva consigo mi posición, no me permiten cumplir mis deseos. Claro que siempre existe en 

mi el de hacer lo que puede contribuir a disminuir las preocupaciones, las inquietudes, las dificultades que 

podáis encontrar en el estado de perfección que tan valientemente habéis abrazado para que el buen Dios 
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no os de todos los medios necesarios y todas las gracias particulares que os sean necesarias para alcanzar 

vuestro fin, que no es otro sino el de hacer su santa voluntad. 

Estoy enfadada porque sé que estáis un poco enfermo; espero que la Santísima Virgen os cure: rezaré lo 

mejor que pueda por esta intención, pero como en el pasado, hago tan mal lo que hago, que siempre temo 

que el Señor no tenga en cuenta mis súplicas. Rezad por mí, Señor, lo necesito mucho, porque nuestro 

establecimiento aquí no es una empresa mediocre; lo único que puedo es alegrarme de haberla hecho; 

tengo la impresión de que todos se apresuran para facilitarnos los medios y el buen Dios la protege 

demasiado visiblemente para que no  debamos esperarlo todo. 

La carta del Señor Contrauno dé la impresión de que tenga deseos de abrazar vuestro género de vida; creo 

que  os iba a molestar mucho y en consecuencia no sería sino un inconveniente.- Creo que habría que 

escribir a vuestra madre respecto a la pequeña Rosa y saber cuáles son las intenciones de vuestro cuñado; 

me alegraría mucho que esta pequeña fuese  un consuelo para vos. 

Me alegra saber que el buen Señor Hilarión está mejor; le escribiré por el primer correo. No decís nada de 

los briboncillos que no olvido, como tampoco a Paul. También escribiré a mi pobre vieja; os ruego, Señor, 

que le digáis mil cosas de mi parte igual que a todas mis buenas hermanas. Decidles que tanto por afecto 

como por deber las quiero y pienso en ellas muy a menudo. Cuando tenemos la dicha de estar con nuestro 

Padre, hablamos de todos con el interés más sincero. 

Todo el mundo va bien: vuestra amiga Anastasie no hace más que crecer y ponerse más guapa; no hay niña 

que pueda comparársele; es imposible tener mejores inclinaciones ni ser más agradable...Hoy hemos 

tenido una tormenta espantosa: mi pobre cabeza se resiente de ello y mi carta también. Mañana recibimos 

una novicia conversa: me gustaría mucho que la tuvieseis ahí en lugar de Sor Christine! 

Me parece que tendría otros detalles que comentar y que os consolarían, pero mi mala cabeza se niega a 

ello. Me limito a reiteraros la seguridad de  la adhesión y respeto con que tengo el honor de ser, Señor 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora, Henriette 

25 de agosto 1802 

 

83. A Sor Gabriel de la Barre (Mende hacia el 30 de agosto 1802) 
 
V.S.C.J. 

Vuestra carta del 16, mi buena Hermana, realmente me ha entristecido: sin duda muchas de nuestras 

cartas se han perdido y eso es la causa del retraso del que os quejáis tan amargamente. Conocéis mi 

corazón, siempre os estará sincera y continuamente unido; pero mi manera de existir casi no me permite 

cierta puntualidad en escribir; sabéis además cuanto me cuesta coger la pluma, la poca costumbre que 

tengo de ello. Añadid a esto que, desde que estoy aquí, he escrito más de lo que nunca lo había hecho; y , 

con todas estas reflexiones, me perdonareis , espero.¡ Hago llamada a vuestro corazón! El sólo conoce lo 

bastante el mío en cuanto a vos se refiere, para juzgar nuestras discrepancias. Sois todos bastante injustos 

respecto a lo que me rodea porque, en cada correo, se me pide que os escriba. Nuestro Buenísimo Padre 

que ya no sabe reñir, ha tomado un tono un poco seco para esto. Solamente vos, mi buena Hélène veis que 

solo yo soy quien hace mal: vuestro gran a priori en mi favor os ciega. 
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Me preocupo por todos vosotros, os quiero, rezo de todo corazón al Buen Dios para que os consuele, ¡que 

os colme de sus gracias! Pero por lo demás no valgo para nada; tengo dolores de cabeza tan fuerte que casi 

me quitan la facilidad de pensar. 

Quería a toda costa escribir al Señor Lucas; decidle miles de cosas de mi parte, sobre todo que no se olvide 

de mis pequeñas recomendaciones y que le contestaré a todo. 

Conocéis mis sentimientos para todos y cada uno: sed mi intérprete y contad siempre con mi tierna 

adhesión 

 

84. A Sor  Gabriel de la Barre (Mende 8 de septiembre 1802) 
 
V.S.C.J. 

Recibo vuestra carta, mi bien buena Hélène; creo que el Buen Dios os escucha, es decir: que os deja a vos 

las penas y a mí los consuelos. 

Experimento un contento muy grande al ver que la casa de Poitiers va tan bien. Consolaos, pues todos un 

poco por el éxito que tenemos aquí; se lo debemos a nuestro Incomparable que es respetado y 

considerado en general por todos los habitantes de esta buena ciudad. Su intimidad con el Buen Hombre es 

muy interesante. En el próximo correo tendré detalles que comunicares. 

Termino por hoy pues el tiempo se me acaba. Adiós, mi pobre vieja; amad siempre un poco a quien os 

estará siempre tiernamente unida de corazón y de afecto, así como por deber. Abrazo a todas mis buenas 

Hermanas y les pido a todas que recen por mí un Ave María 

Mil cosas de mi parte a esos Señores, en especial al Señor Isidore cuya salud me preocupa. Todas nuestras 

buenas Hermanas se encuentran bien os recuerdan y se encomiendan a vuestras oraciones. Viva por 

siempre… 

 

85. Billete al Buen Padre (Mende, 13 de septiembre 1802) 
 
V.S.C.J 

Qué bueno sois enviándonos noticias vuestras! ¡Qué agradecidas estamos por esta atención! Nos 

alegramos de saber que vuestra salud es buena y felicitamos a los habitantes de Marvejols de que os tienen 

hasta el viernes. 

No os preocupéis por vuestro sermón del martes. Hará mucho bien, como ocurrirá con todos los que vais a 

hacer durante este viaje que será fuente de bendiciones para los lugares por donde vais a pasar. Consolaos, 

pues, de las penas y fatigas que podáis experimentar, porque Dios va a ser glorificado. 

Os agradezco de todo corazón por todo el interés que tenéis la amabilidad de mostrar por mi salud; si 

lograseis persuadirme de que os sois útil y de que no contribuyo demasiado a vuestras preocupaciones, 

pediría al buen Dios que prolongase mi existencia; pero esto no será nunca sin la condición de encargarme, 

en cuanto a mi me sea posible, de disminuir mediante los sufrimientos (por inauditos que fuesen) la 

porción de penas y trabajos que os están reservados: en esto solamente tengo intención de no obedeceros. 
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Os suplico que no alteréis, por la eficacia de vuestra oración, las miras de misericordia que el buen Dios 

tiene sobre nosotros a este respecto. 

La buena Rochette se alegra por adelantado de recibir noticias vuestras; todas nuestras buenas Hermanas 

está bien, de nuevo os reiteran la seguridad de sus respetuosos sentimientos. 

Me uno a ellas y os ruego aceptéis la de la total fidelidad con que soy, mi buen Padre, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette .m.r. 

Por favor, tened la bondad de ofrecer a Monseñor  mi respeto y agradecerle el interés con que se preocupa 

por mi salud, de la que no puedo deciros nada satisfactorio. Si me hubiera atrevido, hubiera ido a pedirle su 

bendición la víspera de su partida. De todo corazón pido al buen Dios le colme de las suyas. 

El Buen Señor de Barre ha venido ayer a decirnos la Misa. La buena hermana de la aldea ha llegado, siente 

mucho que no estéis aquí. Perdón, mil veces perdón; le hago llegar esas cartas de Poitiers: escribiré puesto 

que me lo ordenáis. Hemos recibido noticias de vuestro buen Hermano , toda vuestra familia está bien. No 

he aprovechado del permiso de escribirles, he creído que esto os iba a contrariar. Solicito de nuevo esta 

gracia, no quisiera marcharme sin decir varias cosas: no os asustéis, no se nada más  que cuando os  habéis 

ido, solamente  estoy más débil. No digáis nada a nuestras buenas Hermanas. Me domino bastante bien y 

no quisiera afligirlas inútilmente 

 

86. A Sor Gabriel de la Barre (14 de septiembre 1802, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Contaba con haber recibido noticias  vuestras hoy, mi muy buena, pero me he equivocado en mis cálculos 

porque son las tres y no ha llegado nada. 

Voy a tratar de contestar a vuestra última: en primer lugar ¿quién es vuestra nueva admitida?... ¿ es como 

Hermana conversa o como Señora?¿ Quien es vuestra gran rubia?...Si fuese Mlle Rideau no la recibáis. 

Tampoco la doméstica de Mme d’Ausay ni la de Mme de Choupe!...Despedid, pues, a Sor Christine. Podeis 

tretrasar la hora de acostarse hasta el primero de octubre. En cuanto a Mme Fulgencehaced como queráis: 

lo que es segura es que guardarla es una obra de caridad;  en la medida en que seáis firme ante sus 

fantasías, sólo habrá molestia pero no inconveniente; pero, os lo repito, haced como mejor os parezca 

No me decís nada de Sor Berthelot; ¿qué tal va su salud? En fin, siempre pienso en todas y nunca tengo 

tiempo de hablaros de ninguna. Deberíais encargar a  Sauzeau de tratar los negocios de Henriette con el 

Señor Dubois porque, mi buena, tenemos gran necesidad de todos nuestros recursos. Podríamos tener aquí 

infinidad de vocaciones, pero nadie tiene nada. Este año reina en este país una especie de hambruna que 

ha hecho doblar los precios de todos los productos. Hace falta un gran abandono en la Providencia para no 

asustarse demasiado; en fin, ponemos más que economía y gastamos enormemente. 

Además no tenemos reservas porque el dinero que teníamos lo hemos gastado en la compra de una casa. 

Todos estos detalles, sólo para Mr. Isidore y para vos.; es muy importante que no se sepa nada de todo 

esto, debéis imaginar las consecuencias. Es la casa de las Ursulinas  la que hemos comprado, por cierto a 

buen precio en relación con lo que vale, es decir que  la pagamos más o menos por ¼ pero aún así es muy 
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cara para nosotros porque, como no tenemos reservas, tendremos dificultad en salir de apuros. Temo, 

respecto a todo esto, no haberos explicado suficientemente bien  mis asuntos con mi hermano: no sé si 

habéis comprendido que nos debe mil escudos de la herencia de mi madre; que mi hermano no sabe bien a 

quien se los debo pero que sabe que me veo forzada a reembolsar enseguida. Excepto las rentas que hay 

que pagar exactamente, hace falta que tratéis retirar esos mil escudos. Sin este recurso, no cómo 

podremos desenvolvernos este año para vivir aquí. Para el que viene , tratare de arreglar mi partición y 

vender. 

Por encima de todo no os mostréis preocupada respecto a nadie y no digáis nada de todo esto.: el  Buen 

Dios nos ayudará. Por todo esto, ya comprenderéis, mi muy buena, que es prudente no recibir sujetos que 

no tengan nada, sin consentimiento nuestro. No es que pretenda atentar contra vuestros derechos, pero en 

este momento no tenéis rentas especialmente asignadas para la Casa de Poitiers, vivimos en común. Aqui 

es necesario tener un cierto equilibrio. Por otra parte, hablando de manera  general, no son  domésticas lo 

que nos hace falta. Al contrario, aquí tendríamos, en el pueblo, 50 Hermanas si quisiéramos, excelentes 

sujetos. Entonces, un día u otro os enviaremos. Sin embargo nunca digáis rotundamente no: preguntad 

nuestro parecer y os contestaremos según el Gran Consejo. Creo esto una medida de prudencia 

indispensable por el momento. 

Quisiéramos aquí la pequeña Rosa, pero tampoco más niñas por el momento. Aquí tendremos sin duda 

buenos sujetos para el P. Isidore. El país es un verdadero hormiguero de gentes de buen voluntad; si os las 

enviamos, no tendréis desagrado alguno con sus familias y aquí tenemos una autoridad de hecho y de 

opinión que nos pone al abrigo de muchos inconvenientes que existen en Poitiers. 

Acabo de comprar trigo por valor de 68 Luises: corresponde a la provisión para 16 personas. ¡Mirad hasta 

dónde vamos! He aquí muchos detalles, pero que son bien fastidiosos…Sois injusta cuando os quejáis de 

mí: tengo mil asuntos y no tengo tiempo ni para respirar; además mi salud no es buena. Así pues, poneos 

un poco en mi lugar. Y entonces me compadeceréis por no poder escribiros tan frecuentemente como 

quisiera. 

Por lo demás, todo marcha bien, tendremos aquí un establecimiento soberbio que todo el mundo mira 

como un regalo del cielo; nos toman por santas…¡Sólo Dios sabe, por lo que a mi respecta, lo que es la  

realidad!...Rezad, pues, por mí, pensad en ello con frecuencia, hablad de ello al buen algunas veces al Señor 

Isidore, haced las paces con él por mi porque estamos, me parece, un tanto confusos.   No he escrito a mi 

hermano; tampoco he recibido noticias suyas. 

¡Adiós, mi pobre vieja, amadme siempre. Mi corazón se pone blando, es más que tiempo de terminar.  

Enviadnos todo lo que podáis: nos falta todo y de todas las especies. Quisiera una tijeras que Mlle Bertholot 

me había dado; no le dejéis poner sus cosas en común, dad permiso ¡ es todo! Recordadme ante Mlle 

Minette: su carta  me ha gustado mucho contestaré ¡sabe Dios cuando! Mil cosas a Mr. Isidore, aparte el 

rencor; es un poco exigente y yo poco previsora; le escribiré lo antes posible; no debe jamás dudar de mi 

gran interés por él. Según todo esto, mí  buena Hermana, encargaos de apaciguar todas mis discrepancias 

con él, pero tened en cuenta que no quiero recibir las salpicaduras: concluiréis el tratado  e interpretareis 

mis sentimientos. Ratifico todo por adelantado y no quiero volver a oir hablar de guerra: no sería edificante 

que esto llegase hasta Mende. 

Adiós, mi muy buena; en medio de todas mis nieblas, mi corazón os queda siempre  muy sincera y muy 

tiernamente unido a todos. Decid pues al buen Señor Isidoro que sigo llamándome Henriette y que no sé 

porqué pone sin más “ A Madame Aymer” 
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No me decís nada sobre las disposiciones de Mlle Rouleau¿se  ha limpiado ya las botas para venir a vernos? 

Si así fuese, hacédmelo saber pero no digáis nada... Había también alguien que se había presentado y que 

podría conveniros, a mi parecer: Mlle Berthelot la conoce; habladle de ello y tratad de conseguirla. 

Desbautizad a vuestra última venida, no tenéis sentido común al haberle puesto como nombre Luttin: él 

solo debe llevarlo en todas nuestras casas. Tenemos una postulante cuyo nombre era Hélène, la llamamos 

Bibiane. Tendría toda clase de cosas que contaros, no me vienen más que tonterías. 

Hace ya tres días que empecé mi carta, temo que aún no salga… ¡Adios!  

    

87. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (17 de septiembre 1802- Mende) 
 
V.S.C.J. 

Recibo vuestra carta, mi muy buen Padre, y no me queda tiempo más que para deciros que la de Monseñor 

nos ha dado pena: las imputaciones contra vos no son nada; todo esto no irá lejos, al menos así lo espero. 

Mlle de Viart se aflige por la molestia que todo esto os causa; ¡No lo toméis demasiado en serio, mi 

buenísimo Padre! El buen Dios nos quiere en la cruz, pero todo esto se calmará amistosamente, esta es mi 

confianza y así lo voy a pedir al buen Dios de todo corazón, así como la prolongación de mi existencia. 

Perdonadme todo, ¡rezad un poco al buen Dios por mí! 

Vais a hacer mucho bien en este viaje; decídselo así también a nuestro bueno y venerable Prelado. Mi 

afecto por él iguala mi respeto. 

Adiós, mi buen Padre No tengo nada bueno que contarle de mi salud: sin embargo no estoy 

completamente enferma. Nada decís de vuestro regreso. ¡Me gustaría volverle a ver! A pesar mío estoy un 

poco  afectada; voy a hacer cuanto esté a mi alcance para curarme: os debo mi existencia según Dios, os 

debería la vida humanamente hablando. Conocéis en parte mis sentimientos por vos. No terminarán más 

que con mi vida. Aceptad esta seguridad así como la del profundo respeto con que soy, mi buenisimo 

Padre, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette 

Había dicho a Mlle de Viart que os iba a suceder algo molesto: es la famosa carta. Como el buen Dios me la 

había hecho ver, espero haber ahuyentado sus consecuencias. Perdón por mi garabateo. 

  

88. Al Padre Isidore David (22 de septiembre 1802, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Yo os oigo reñirme y quejaros de mi silencio, Señor; os hago coro y no me da miedo confesaros que hago 

mal siendo tan perezosa. No os enfadéis conmigo y creed que mi interés por vos y el recuerdo que siempre 

guardo y guardaré de vos en absoluto disminuyen proporcionalmente a mi impuntualidad. 

Recibo vuestras cartas con gran placer, yo diría más: ¡las necesito! Porque estoy inquieta cuando pasan 

varios correos sin que llegue carta de Poitiers. 
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Hace algunos días que estamos solas: nuestro Incomparable y nuestro Venerable están de viaje. Acabo de 

recibir noticias: vuelven el viernes .Le entregaré vuestra última. No tengo conocimiento alguno de que le 

hayáis afligido: su corazón es demasiado bueno pata enfadarse con vos. ¡Dejad de atormentaros! 

Yo no soy tan buena como él y, si me atreviese, me quejaría de vuestra carta del 30 de agosto: mi corazón, 

más que sensible, se ha entristecido por ello. Pero ¡dejemos este tema! no  me atribuyáis más intenciones 

porque en realidad la única que tengo es la de enviaros lo que creo podría interesaros. Si, por olvido, omito 

detalles pensad que escribo a toda prisa. Pero sobre todo no os aflijáis por estas reflexiones: a menudo he 

pensado que son mis mejores amigos quienes me causarán más pena. Los acepto por adelantado y no por 

ello los quiero menos. No os aflijáis por esta confesión: se le ha escapado a mi corazón que frecuentemente 

está triste por menos de nada. 

Queríais saber la situación de mi alma; os diría con toda franqueza que debería ser más alegre; que el buen 

Dios no está, creo, demasiado contento de la facilidad con que me aflijo. Además, debo decir que aquí todo 

el mundo se apresura a darme pruebas de adhesión: todas mis compañeras, en general, y cada una en 

particular me colman de afecto; me edifican con su fervor. El Incomparable tiene mil detalles y el Venerable 

me quiere con todo su corazón. El público me da mucho, nunca haría bastante por él. En cuanto a mí, bien 

sabéis, Señor, que todas estas cosas ¡me ponen cien pies bajo tierra!...Esta es en verdad mi posición. Os 

suplico que no se lo digáis a nadie más que a la buena Hélène: me conoce lo bastante como para saber lo 

que sufro. 

Decidle mil cosas de mi parte y creed, uno y otra, en la sinceridad y en la duración del afecto que os he 

entregado. Me ocupo de vos ante el buen Dios según me lo habéis pedido. Cuidad vuestra salud. Señor, 

dadnos noticias vuestras y aceptad el respeto con que soy, Señor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette 

Ruego a Hélène que ponga las señas en una carta que os he enviado y enseguida la haga llegar al Señor 

Coudrin; es para él, ya sabéis que le quiero mucho.; temo que esté inquieto por Anastasie que es 

encantadora 

 

 89. A Sor Gabriel de la Barre (Mende 29 Septiembre 1802) 

  V.S.C.J.                                   

Es una gran equivocación que me suponga enfadada con usted, mi buena Helene; no podría quejarme más 
que de su gran deseo de recibir noticias mías, lo que no está siempre de acuerdo con mi gran pereza y mi 
poca facilidad para escribir. No valgo más que para hacer merecer el cielo a mi prójimo a quien molesto unas 
veces de una manera, otras de otra. A algunas las hablo demasiado, a usted no bastante... No me quiera mal, 
mi buena, y crea en mi sincera abnegación. 

El Incomparable me ha dicho que ha escrito en los últimos correos; por eso no le digo nada de él, sino que 
está bien. No se inquiera usted por mi salud; a veces sufro, pero no tengo ninguna enfermedad. Soy un ser tan 
raro que conmigo no se puede calcular nada. 

Todas nuestras buenas Hermanas os dicen mil cosas; Sor Francoise, Ludovine y Radegonde han engordado 
mucho. Hacen honor a la tabla que a veces encuentran fría y dura; a pesar de ello el fervor triunfa y cuando 
estemos en nuestra casa tendremos más personas. No me atrevo a recibirlas mientras estemos aquí, no 
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tenemos bastante sitio. Dormimos las cuatro en un cuartito más pequeño que el de Rochette en Poitiers. 
Como ve, así no hay medio de acumular personas de fuera: tenemos dos de las que estamos muy contentas: 
una de coro y una conversa. 

Vuelvo a coger la pluma, mi buena; he perdido el correo de hoy! Le aconsejo que no reciba a Mlle Lourdé: su 
familia y su carácter indeciso os proporcionarían disgustos. Si Marguerite puede dejar del todo a Monsieur de 
Beauregard acéptela ; pero no debe ser un sacrificio a medias en esa cuestión. En general, cuidado con las 
devotas, os causarán disgustos. 

Su carta del 15 me llega hoy. He dicho a las dos Hermanas todo lo que me encarga para ellas. Me gusta que 
los diablillos la quieran. Me da pena de que mi hermano me guarde rencor; yo escribo directamente a Mr. 
Gibault. No me cuenta lo que ha dicho Sauzeau de este asunto. Soeur Francoise quisiera saber qué hace su 
padre, si él llega. 

Por lo demás, mi pobre vieja, sois demasiado espirituales para mí; yo voy al Señor a la Buena de Dios! le sirvo 
muy mal y estoy muy disgustada con mi persona!... 

No entiendo mucho lo que quiere usted decirme con " el sacrificio de Sr. Ursule"; no habiéndola recibido, no 
tiene que hacer más que el del viaje de Mende. En cuanto a Louise V, no la queremos aquí y si su conversión 
es suficientemente completa para entrar con nosotras, es usted mi buena Hermana, quien tiene que 
encargarse de su educación religiosa. Tiene que pensar que es un viaje con demasiadas consecuencias para 
que una persona así lo emprenda sin haber experimentado antes nuestro género de vida. He aquí una 
pequeña desilusión en medio de vuestros felices deseos! 

Su prima es buena y franca, pero quiere reírse de todo; nuestras montañesas son serias ¡fíjese qué contraste 
No acepté a la sirvienta de Mr. Bertrand. Esperamos con mucha impaciencia los objetos que nos anuncia... 
¡No puede usted imaginarse en qué miseria estamos! Os agradecemos el cuidado que ponéis en sacarnos de 
ella. Lamento mucho la fatiga de Mr. Isidore y le insto a que se cuide. Dígale muchas cosas de mi parte. 

Adiós, mi muy buena; conoce mis sentimientos hacia usted; son invariables. 

 

90. Al Padre Isidore David (Mende, 7 de octubre 1802) 
 
+V.S.C.J. 

Es inconcebible, Monseñor, que siempre tengáis que quejaros de mí. Muchas veces he confesado mis 

errores, pero hoy invoco a la devoción republicana de los correos de Mende que han querido celebrar el 

primero de año. Os había escrito ese día; como mi carta no había salido, se ha retrasado de tres días y ello 

ha hecho que vos  hayáis pasado siete días sin noticias. Por lo demás, dejo de lado el reproche, soy 

perezosa, negiglente…si yo fuera capaz de hacer la lista de los etcéteras recibirías por lo menos una docena 

y ¡aún! En resumen, si quisierais saber en qué paso la mayor parte de mi tiempo, es lamentando el que he 

perdido. He caído en una especie de apatía opuesta a mi carácter. No sé cuando el buen Dios querrá 

sacarme de este estado que me apena  por lo que afecta a mi entorno. No quisiera hacerles sufrir mucho y 

no valgo más que para eso. 

Agradezco a mi buena Hélène el haberme dicho que esperábais a la pequeña Rosa. Deseo que tengáis 

muchos consuelos con esta niña; creo que tiene madera para hacer de ella un sujeto interesante. 

Os hago llegar un sencillo impreso que os instruirá acerca de lo que hacemos aquí. Os pido, por favor, que 

sólo se lo enseñéis a la buena Hélène. Semejante pieza sólo debe ser conocida en Poitou por vosotros dos; 

en fin, que en todo esto, se haga la voluntad de Dios. Rezad por nosotros, ya veis que hemos tomado un 

gran partido y esperamos que tenga éxito. El prefecto nos honra con su benevolencia, no hableis nada de 
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todo esto. Ya veis que nuestras buenas hermanas están muy ocupadas, todo lo hacen con celo, fervor y un 

aire de felicidad que me encanta. Rezad para que el buen Dios las sostenga. 

A Dios, Señor, no sabría repetíroslo bastante, cuidad vuestra salud y creed en los sentimientos respetuosos 

con que tengo el honor de ser, Señor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Abrazo a mi vieja tanto como la quiero igual que a todas nuestras buenas hermanas. No dejéis de darnos 

noticias de los pequeños. Ahora faltan quince días para que recibamos cartas vuestras 

 

91. A Sor Gabriel de la Barre (11 de octubre 1802) 
 
V.S.C.J. 

Vuestra carta del 26 me deja ver, my buena Hélène, que me he explicado mal en la mía del día 14, porque 

todo lo habéis  enredado, y es seguro que  no había motivo para ello en lo que he tenido la intención de 

enviaros: una simple observación sobre las sirvientas, que no las excluye en absoluto, otra sobre temas 

generales que vos misma hubieseis hecho como yo si lo hubieseis pensado. No veo que haya en ello causa 

de molestia y sin embargo vuestro estilo lo anuncia. He aquí otro malentendido en nuestra 

correspondencia, aunque probablemente no lo hay en absoluto en nuestro modo de ver, puesto que os 

deseo muchas vocaciones, pero buenas. Encuentro que estabais dispuesta a recibirlas sin tino, 

independientemente de despedir después, me diréis. En tal caso yo respondería que, como los ensayos se 

hacen a nuestras expensas, resulta caro y tiene graves inconvenientes en la posición en que os encontráis. 

Si, aquí, hubiésemos calculado como vos , tendríamos ahora cien personas; hasta ahora tenemos 

solamente tres, y sin embargo todo funciona. Ya os habréis dado cuenta, por mi última carta, de    todo lo 

que hemos emprendido. No habléis de ello a nadie; sería de desear que en Poitiers no se supiese nada. 

Creed también, mi muy buena, que el tiempo que Mr. Isidore emplea por la noche, le cansa menos que las 

confesiones de día. Ahí es donde él va a buscar la leche y miel que os distribuye luego. Disminuid ese 

tiempo, si es que os resulta fácil, pero le animo mucho a reservarse algunos momentos, salvo su mejor 

parecer y el vuestro. Por lo demás no podríais hacer nada mejor que ofrecerle los medios para cuidar su 

salud. Temo que mi carta le haya removido la bilis; el tono seco que une a muchos cumplidos es una prueba 

que no está muy contento. Decidle mil cosas de mi parte. Si me conocieseis mejor, tanto uno como otra, 

veríais que habéis malinterpretado mi carta. No hablemos más de disgustos en todo esto. 

Nuestro Padre no se acuerda de la joven de Verruye, aceptadla si os parece buena, es una buena persona. 

.En cuanto a la rubia  grande, os diré que temo su falta de consistencia. Si lográis adueñaros de  su espíritu, 

intentadlo. 

Adiós, mi pobre vieja, cuidaos y creed en el sincero afecto que os profeso. No hay noticia alguna de 

nuestros paquetes. 

La buena Anastasie ha estado muy mal, tiene la viruela; pero no lo digáis. 
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92. A Sor Gabriel de la Barre (23 de octubre 1802 Mende) 
 
V.S.C.J. 

Han pasado ya tres correos sin que os escriba, mí muy buena Hermana; he tenido apuros, penas, 

dificultades de todo tipo. Hace dos días que nos hemos mudado a nuestra nueva casa. Quisiera daros une 

idea de ella; pero mi corazón, mi cabeza, mi alma, en fin todo mi ser se encuentra en una especie de 

incapacidad que no me deja más que el sentimiento del sufrimiento; él solo sostiene mi frágil existencia. No 

os alarméis por esta manera de expresarme: ya sabéis que cuando estoy demasiado triste, estalla la bomba 

y aunque estéis a cien leguas recibís las explosiones 

Recibo vuestra carta del 10; ¡cuadra excesivamente bien con la negrura de mi pobre alma! ¡Rezad, mi muy 

buena, para que se mejore!...Rezad para que quien ha merecido tanto sufrir, se abandone generosamente 

a la mano que la castiga No vayáis a atribuir a nadie la causa de mis penas; la única cosa que puede 

suavizarlas es que no puedo enfadarme con nadie sino conmigo misma. Me resisto y la crucifixión es 

entonces más dolorosa. Si os queda algo de cariño por mí, pedid para mí la resignación necesaria; pero 

hasta mi cuerpo se estremece y parece dislocarse, cuando se me representa todo  lo que tengo que sufrir. 

Con semejantes disposiciones, se es culpable cuando, sobre todo como yo, se conoce su propio destino. 

Rezad, mi buenísima, para  que la obra del Buen Dios no se resienta por causa de las innumerables faltas 

que yo cometo. Me queda un fondo de buena voluntad, ¡pero la penuria es extrema! 

No os contesto a todo lo que me habéis preguntado; hay sobre todo algo que requiere que no me 

encuentre en mis brumas para decir lo que hay que hacer. Me recomiendo al fervor de nuestras buenas 

Hermanas. Mil cosas respetuosas al buen Hermano Isidoro; estoy muy disgustada porque no tenga aún a su 

sobrinita. Nuestros paquetes no acaban de llegar. He recibido una carta de Mlle Girard diciendo que aún no 

los ha recibido. Mirad a ver Cadence, tal vez ella sepa algo. Mlle Hélène es buena, muy buena; pero no 

tiene ni la edad ni el carácter para quererme como vos me queréis, suponiendo que aún me queráis un 

poco…Para esto último, me descanso en los lazos que nos unen y vos sois, entre todas mis pertenencias, la 

que más aprecio. 

Nuestras buenas Hermanas os dicen mil cosas; Sor Françoise os saluda con su aire tan importante que abaja 

muy humildemente   para saludar al Hermano Isidore. No digo nada al buen Hermano Hilarión. Le escribiré 

enseguida. Abrazo a mis pequeños amigos; me alegro de poder ver al buen Pau, le haré hablar de vos. 

Adiós, habladme con franqueza de la pequeña Marthe; vos… (De mano del Buen Padre) y yo, hijos míos os 

saludo a todos y todas, hemos tenido penas muy grandes por largo tiempo, no digáis nada de todo esto a 

nadie, guardadlo sólo para vosotros, os lo ruego, a causa de las habladurías de la gran sociedad y de mi 

pobre hermano. Anastasie no ha dormido más que una noche en la casa y ha sido enterrada ayer. ¡Dios 

mío, tened piedad de nosotros! F.m.j Una vez más para vosotros solos, Isidore y Gabriel. 

 

 

93.  A Sor Gabriel de la Barre (27 de octubre 1802-Mende) 
 
Paul ha llegado, está bien y todas nosotras también, mis buenas amigas, Vamos a hacerle hablar mucho; no 

me parece que esté muy cansado. Estamos muy ocupadas con la llegada de nuestro Obispo. 

Abrazo a todas mis buenas Hermanas. Siento mucho que el buen Hermano Hilarión no haya podido ser 

parte  del viaje: es tema pendiente. 
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Adiós, mi buena Hélène¸ya conocéis mi dolor, nos os hablo de ello…Mil cosas al buen Hermano Isidore: que 

el buen Dios lo sostenga en sus trabajos. El Incomparable está con Paul, se encuentra bien 

 

94. Al Padre Isidore David (Mende, finales de octubre 1802) 
 
V.S.C.J. 

Monseñor sale de aquí; no tengo tiempo más que para deciros que he recibido  vuestras cartas que me han 

hecho llorar mucho ¡ay! mi buen Señor Isidore, pensad siempre un poco en mí; creed que mi 

agradecimiento, mi respeto, sólo pueden ser igualados por mi sincero afecto.¡ Rezad por mi!...Contad con 

que yo no os olvidaré nunca. ¡Os quisiera muy santo y un poco feliz! 

Decid, pues, mil cosas a Hélène de mi parte. Que nos envíe todo lo que pueda; que avise a casa de Madame 

Baus para saber cuándo va a tener ocasión. Sabéis que no me olvido de Mr. Lucas; decídselo, por favor. 

Soy un triste personaje pero os estoy muy unida, así como a todo lo que os rodea ¡Sobre todo rezad por mí! 

Perdonad mi falta de ceremonia, sabéis bien que ello no perjudica al respeto que os tengo… 

Los Finauds, algo para mí. No sé lo que digo pero espero que me perdonéis: mi pobre corazón esta muy 

enfermo y siempre es cómplice cuando se trata de vos 

 

95. A Sor Gabriel de la Barre (2 de noviembre 1802) 
 

Habéis recibido, mi muy buena Hélène, la carta que os informa de la desgraciaque nos ha ocurrido. Os 

hubiese dado detalles si hubiera creído que la intención de nuestro Padre era que os informase 

inmediatamente, pero hoy no tengo el valor de deciros una palabra de todo este asunto. Solamente una 

observación, mi muy buena, que hubieseis debido doce o quince días después de mi partida pedir a 

Sauzeau los 1.000 fr. No se los había prestado más que por ese tiempo. Entonces, lo que no habéis hecho 

ya, hay que hacerlo hoy; no os le he dicho antes sencillamente por olvido. Tened en cuenta, mi muy buena, 

que mi renta no está incluida  en los 3.000fr que se deben por la herencia de mi difunta madre. No 

presionéis demasiado a los granjeros para los últimos plazos., pero tratad de hacer reembolsar enseguida 

los 400 fr. cuyo recibo he entregado. El hombre de Marsilly nos debe también los atrasos; hay que hacer 

cuentas con él. Lo veréis en el detalle que os he dejado. Poned todo el cuidado posible en todo ello, os lo 

ruego. Recibiréis por lo que a mí se refiere, de Pilmil, de un tal Perrotin, 675 fr., puede que  algo menos por 

las reparaciones Además de esto, me deben 100 fr. de la alquería. Mamá  debía dinero a este granjero, no 

lo he querido reembolsar porque es mal pagador. Le tendré en cuenta al expirar el contrato; pero todos los 

años hay  que retirar para mi 100 fr. de la herencia porque yo los pago. 

Preguntad también al Sr. Joulard  qué es de mi casa de Saint Maixent. Informaos donde Sauzeau de la fecha 

de la renta de Mlle Ludovine. Haceos pagar y no tengáis la pretensión de tener vuestras provisiones por 

adelantado; la gente pobre no puede hacerlo y nosotras somos como ellos. 

Ved para las rentas d’Henriette, para Sor Colette, Mme F., todo esto os vendrá poco a poco. Pero aquí hay 

que pagar inmediatamente, cada día, incluso al panadero.¡ ¡Lástima! Siento mucho tener que mandaros 

todo esto pero practicamos la pobreza al pie de la letra. Estamos en nuestra casa con las cuatro paredes, 

nuestras camas y 4 sillas que nos han prestado. Desde hace dos días tenemos una mesa para comer. Sufro 
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por las demás, porque, yo estoy siempre menos mal; se tienen demasiadas atenciones conmigo. Nada 

sabemos de nuestros paquetes, informaos, pues, de esto. He  escrito a Mlle Girard. 

Una serie de detalles bastante fastidiosos, mi buenísima Hélène, los considero necesarios. Por lo demás, 

todas nuestras Hermanas toman esto de maravilla.; me edifican, están siempre alegres y en buena salud. 

Nuestro Padre ha rogado al buen Dios por todos nosotros. Me doy cuenta de que estamos a 100 leguas, 

pero pensad que no podéis haceros idea de nuestra posición. 

Mil cosas de mi parte al buen Mr. Isidore. Si al cabo de tres meses nuestra correspondencia ya le cansa, 

¿qué ocurrirá cuando un tiempo más largo haya borrado más aún las razones que puede tener para 

acordarse de mi ¿ Decidle que no se preocupe de escribir. En cuanto a vos, os pido por el contario que os 

preocupéis, de darnos  exactamente noticias vuestras y suyas y de cuanto os rodea 

¿Qué dirá el nuevo Obispo? ¡Que me preocupo por vos! que mi corazón tiene dificultad en atender a los 

diferentes sentimientos que le agitan. A pesar de todo hay un pequeño espacio para vos. Decid a Sor Ursula 

que tengo prisa por darle su velo blanco 

(De mano del Buen Padre) Mme Henriette se ha olvidado de deciros, mi pobre hija, que Mr. Constant de la 

Fontenelle os hará un envío de 480+ a final de noviembre. Tened ánimo, no estamos sin penas. Os ofrezco 

mi muy sincero afecto a todos y todas. f.m.J. 

V.S.C.J. 

 

96. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 16 de noviembre 1802) 
 
V.S.C.J. 

Hoy vais a recibir una epístola muy corta, mi bien buena Hermana; enfadaos con mi pobre cabeza pero no 

con mi corazón que desearía realmente consolar el vuestro. Veo con mucha pena que mis cartas producen 

el efecto contrario y que nuestra correspondencia no hace sino turbar la sombría calma de que gozaríais sin 

mí. ¡Qué queréis!...No hago más que dar disgustos a todos cuantos me aprecian un poco. Vos, que me 

tenéis un afecto particular, sufrís más. No me tengáis manía y esperemos que el Buen Dios os desagravie o 

mejor os recompense de cuanto soportáis por mi o por causa mía. 

Os agradezco las noticias que me dais de mi hermano;todo cuanto hacéis por él lo agradezco más que si me 

lo hicieseis por mi. Aunque no le de señales de vida, le quiero mucho. 

Radegonde os pide que hagáis pagar a su hermano y que nos digáis algo de su familia. Ella y todas mis 

buenas Hermanas están bien. Cada una espera noticias de Poitiers con impaciencia. Nada os digo de las 

personas de que me habláis: me he olvidado de preguntar al Incomparable lo que piensa de ellas. Por 

suerte ¡no hay prisa! La llegada de vuestro Obispo os hará ver las cosas de otra manera. Contestaré al buen 

Sr. Lucas; decidle mil cosas de mi parte. Agradezco a Mr. Isidore sus detalles; puede y debe estar tranquilo 

por relación a lo que le preocupaba: ha hecho bien, esa es la respuesta que me han dado. Os pido a una y 

otro que penséis un poco en mí ante el Buen Dios;¡lo necesito mucho! 

Adiós, mi pobre vieja, contad siempre con el afecto tierno y sincero que os tengo. Abrazo a nuestros 

pequeños; dadme noticias de ellos. Siempre seréis más feliz que yo. No quiero tocar esta cuerda: vuestra 

carta no saldría, ¡estaría mojada!... Adiós 
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(De mano del Buen Padre). Al pobre Isidore ¡salud y paz, mis pobres hijos! Aún no nos vemos libres de 

miserias. No hay respuesta a nuestra petición al Alcalde. ¡Dios sea bendito! No tendremos más penas que 

las que Dios quiera. Pablo os pide que hagáis  saber a su hermana que se encuentra bien. Nuestro buen 

Dominique os abraza. Todavía tendremos algunas pruebas, pero tenemos entera confianza…Decidnos todo 

lo que pase; los V.G, etc. Me encanta lo que habéis hecho, mi pobre Isidore. No os preocupéis en absoluto. 

Rezad por nosotros y creed en mi tierno afecto. f.M.J. 

  

97. Al Padre Isidore David (Mende, 18 de noviembre 1802) 
 
 V.S.C.J 

Gracias, mi buen Hermano, de todo lo que me decís para consolarme: no dudo de vuestro interés y me 

gusta recibir testimonios del mismo; pero nada en estas circunstancias puede disminuir mi dolor. Espero 

que el buen Dios me lo perdone, tanto más cuanto que es independiente de mi voluntad que, a pesar de lo 

que sufro, no quiere más que el cumplimiento de la de Dios. Si tuviera más valor, tendríais más detalles en 

verdad muy dolorosos, pero también muy interesantes; pero a pesar mío hablo de ello sin cesar, sin poder 

decir nada. Decidnos, pues, si la pequeña Rosa ha tenido la fatal enfermedad.  

Seguramente hoy tendremos noticias vuestras. La llegada del Obispo es un momento interesante y 

preocupante; todos tenemos prisa por saber los detalles de su entrevista con vos. 

Hélène no me sorprende al contarme la gestión de Mademoiselle de la Haye; su entrada con nosotros 

tendría graves inconvenientes que vos no podéis prever, ya que no estáis al corriente del pasado. Creo que 

Hélène debe decirle sencillamente que nuestra casa no puede convenir a alguien de su posición; que si, 

realmente, fuese su intención retirarse del mundo para consagrarse totalmente a Dios, debería tener el 

valor de venir a vernos: al ser Poitiers el centro de su familia y de sus conocidos, sería un obstáculo que le 

sería difícil soslayar. No creo que ella acepte tal propuesta. No hay que abusar de nosotros, mis buenos 

Amigos, Mademoiselle de la Haye querría hacer de nuestra casa su apeadero, arreglar en ella sus negocios, 

y reírse de nosotros. Cuántos problemas no ibais a tener con todo su entorno, sin hablar de los 

inconvenientes reales; además, prevengo a Hélène que es fina como el ámbar, que nadie ha sabido nunca 

lo que ella realmente piensa 

Lamento no poder escribir hoy al Señor Lucas: conocéis mi interés por el; decidle lo que penséis que yo 

misma le diría. 

Os reitero mis sentimientos; aceptad la seguridad de los mismos así como la del respeto con que tengo el 

honor de ser 

Señor, 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette 

Abrazo a la muy buena Hélène. Os quiero a todos y todas y quisiera vuestra felicidad antes que la mía. Todo 

mi entorno os dice mil cosas respetuosas, especialmente Sor Françoise. Todas están bien 
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98. A Sor Gabriel de la Barre (22 noviembre 1802, Mende) 
 
V.S.C.J. 

No quiero dejar pasar este correo, mi buena Hélène, sin daros detalles de nuestra fiesta de ayer. Ya sabéis 

que todas las de la Santísima Virgen nos llenan de fervor. El Buen Padre os ha dicho hace ya tiempo que Mr 

.Dominique  era enteramente de los  nuestros. Sin parecerse en absoluto a Mr. Isidore, vive con el mismo 

celo, y la misma buena voluntad y abandono... El pobre Paul había asistido a la ceremonia y su corazón 

sufría por no estar más que a medias. Ayer ha sido consolado, ha consumado su sacrificio y creo tener 

razón al decir que el buen Dios lo ha considerado agradable; es la causa de que yo haya conocido a San 

Pablo ermitaño. Tenemos también una buena hermanita conversa más, se llama Disciole; es una joven de 

entre 21  y 22 años, de salud delicada, pero que es del mismo estilo que Louise y que Radegonde, pero con 

la diferencia debida al país que no se parece en nada al nuestro. Por prudencia no lleva el vestido blanco, 

sino solamente el velo. Todos hemos renovado nuestros…toda la gran compañía estaba allí, y también 

vosotros, mis buenos amigos, os he nombrado a todos, especialmente al buen Hermano Isidore y a vos, mi 

pobre vieja. No habéis tenido el consuelo de la fiesta, pero habéis participado de las gracias que han llovido 

abundantemente sobre todos nosotros y, más aún, sobre quien las merece. Vuestro corazón le nombra; me 

callo por más de una razón. 

Si yo tuviera el valor, recibiríais muchos detalles para vuestro diario. En fin, el buen Dios nos consuela un 

poco: yo lo necesito mucho; mi pobre corazón nada en un océano de  pesadumbre; siempre está a punto 

de hundirse en él. No os había dicho que he estado muy enferma, un absceso en el pecho que de vez en 

cuando hacía una llaga y escupía sangre, con una fiebre continua que provocaba dos subidas  al día, todo lo 

cual anunciaba mi próximo fin. El Incomparable ha hecho  una novena que ha terminado ayer y, gracias a 

sus buenas oraciones, me encuentro perfectamente y estoy totalmente curada. Le debo bastante más que 

la vida, pero dad gracias por este nuevo beneficio a la Santísima Virgen por él y por mí; sobre todo, pedid 

sobre todo, mis buenos amigos que yo no haga mal uso de esta prolongación de vida, porque os lo digo 

francamente mi curación es un verdadero milagro. Pido al buen Hermano Isidore que diga por nosotros las 

Letanías de la Santísima Virgen en el momento de la Salve. Me encomiendo a vuestras oraciones o, mejor, 

recomiendo a ellas nuestra obra, es preciso que todos seamos santos. Cuántos detalles os quisiera contar, 

pero el buen Dios no permite que tenga sentido común cuando tengo que escribiros. 

No os inquietéis, mi buena Hélène, por la pequeña de que me habláis. No hace falta decir nada a vuestro 

hermano ni a vuestra hermana; ellos no pueden hacer nada, vos tampoco, rezad por ella y no os 

atormentéis. 

Daos cuenta, mi muy buena, que el dinero que habéis recibido de Moinaton pertenece a la herencia. Tened 

cuidado de no confundiros en todo esto. 

Adiós, mi buena y querida amiga, queredme  siempre un poco. Las Letanías no son más que por nueve días. 

Mil cosas a cuantos os rodean. Todas nuestras buenas Hermanas son fervorosas como ángeles. Sor 

Françoise saluda al buen Hermano Isidore y yo le digo mil malicias.  Todas están bien. Habladme de 

nuestros pequeños; decid a Sor Ursula que me gustaría que pudiese meterse dentro de una carta y 

llegarnos. Adiós, todos y todas, me despido pero nunca os dejo. 
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99. Al Padre Isidore David (Mende, final de noviembre 1802) 
 

V.S.C.J. 

Según vuestra última carta, Señor, tenemos mucha esperanza que la llegada del nuevo obispo sea 

ventajosa para vos y que seáis consolado, por su buena acogida, de tantas inquietudes como todos hemos 

experimentado; porque vuestras penas son nuestras penas, estad bien seguro de ello. Los lazos que nos 

unen son nuestra fortaleza y aún más nuestra satisfacción. 

Tengo pena de saber lo que he dicho a Hélène de desafortunado; ¡... Encargaos de esta iniquidad! No 

comprendo nada de las cuentas equivocadas que continuamente experimentáis en nuestra 

correspondencia: el buen Dios lo permite para aumentar vuestros méritos. Le pido con todo mi corazón 

que os recompense al céntuplo por todo lo que hacéis o quisierais hacer por el. 

Encuentro que, para el momento en que nos encontramos, sois demasiado ambicioso, sobre todo para 

tener personas que, a mi parecer, no valen la pena. Os lo repito con pesar: estad un poco en guardia ante la 

bonhomía de Hélène que, en este aspecto, no tiene sentido común. Tiemblo  ante la idea de que podáis 

veros atrapado en algo desafortunado. Si hay un medio de despedir sin hacer demasiado daño, cosa que 

tanto aprecia la humildad, os hará bien; si no vigiladla bien , pero por favor, despedidla por San Juan: 

espero con impaciencia que no esté más tiempo entre nosotros. 

Os ruego, mi muy querido Hermano, que seáis mi intérprete ante quienes os rodean, particularmente ante 

la buena Hélène ¡Cuanto me gustaría que todos fueseis muy felices!...Mi mala cabeza no me permite 

deciros más, pero pase lo que pase, creed siempre en la respetuosa fidelidad con que tengo el honor de 

ser: 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette m.r. 

¿Cómo sigue la pequeña Rosa? ¿Y nuestros pobres niños? Que el buen Dios nos los conserve a todos. Lo 

acepto pero no me consuelo. 

Pedidle a Hélène que me envíe, os lo ruego, la copia que me había prometido. 

 

100. A Sor Gabriel de la Barre (Diciembre 1802, Mende) 
 
 Os agradezco mucho, mi muy buena Hermana, las noticias que me dais de nuestro enfermo: 

nuestra preocupación iguala nuestro interés; esto os lo dice todo. Esperamos, sin embargo, que continúe 

mejorando. Presumo, mi muy buena, que no habréis descuidado nuestro remedio: es el más específico y  

aquel cuya repetición no puede hacer sino bien... Os suplico que lo hagáis con fe; me uniré a vos, no para el 

éxito para lo cual no me necesitáis, pero sí para nuestro mutuo consuelo... A 100 leguas o a diez mil, nunca 

estaremos lejos: los lazos que nos unen no conocen distancias; el corazón las recorre todas y, quizás, un día 

estemos todos juntos allí arriba; rezad, mi buenísima, para que yo pueda llegar allá, pero cuando llegue mi 

hora pues no quisiera forzarla…No sé porqué hoy estoy con la manía de hablaros de mí; no debo, bajo 

ningún punto de vista, ocupar vuestro tiempo con un tema más triste. ¡Que queréis! mi pobre cabeza 

divaga: por fuerza vos debéis resentiros un poco. 
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Pero, volvamos a nuestro enfermo. Es necesario, mi muy buena, que le volváis a poner la harina.; la buena 

Sor Berthelot sabe muy bien cómo se hace. No se trata de la famosa llaga que él cree haberme pasado y de 

la cual estoy totalmente curada; esto no influye en su enfermedad. De aquello que tomo como mío nunca 

me desprendo. Además, estoy en la misma disposición en que entonces estaba; creo poder asegurar que 

así estaré siempre. Aseguradle, mi muy buena, que a pesar de mis malicias le ruego se fíe de mí.: las 

pequeñas peleas entre amigos son como fresco rocío de primavera, que fecunda y renueva el lugar donde 

cae. Decidle mil cosas de mi parte. 

Abrazo a los pequeños; espero que la pequeña Rose os haga graciosas carantoñas. Si necesitáis mi permiso 

para hacerla vacunar, ciertamente no os lo doy. Nunca me consolaré de Anastasie, pero, a pesar de todo, 

no lamento no haber hecho con ella nada de todo esto. 

Adiós, mi pobre vieja, termino sin deciros que os quiero mucho: vos no dudáis de ello, espero. Todas 

nuestras buenas Hermanas están bien, Sor Françoise os escribirá; ella os agradece el interés de que le dais 

pruebas; y reclama el del P.Isidore. 

 

101. Al Padre Isidore David (6 de diciembre 1802) 
 
V.S.C.J. 

Esta vez sí que sois vos, Señor, quien estáis en deuda  con nosotros. Han pasado ya tres correos y no hay 

noticias vuestras, esto verdaderamente es inquietante. Hay que esperar que no termine el día sin que 

tengamos carta y si se termina sin carta nos hará falta un gran Fiat. 

¿Ha llegado ya nuestro Obispo? ¿Que tal estáis? En fin no sabemos nada, sino ciertos detalles de habas y 

guisantes, que nos han llegado  menos por bonhomía que por una cierta pulla causada por una falta de 

atención, que no de intención, de la muy buena Hélène. De ordinario, siempre juzga favorablemente a su 

prójimo, así pues solamente a sus amigos los trata de otra manera. En realidad, en todo esto hay una 

concatenación de sufrimientos, para ella y para nosotros, que me aflige sin asombrarme Sin quererlo, os 

resentís de la sacudida y nosotros devolvemos la pelota; así funciona nuestra correspondencia. Deseo 

vuestras cartas más que ninguna otra cosa y al mismo tiempo tiemblo al abrirlas. Adoremos en todo esto 

los decretos de la Providencia, tengamos valor y bendigamos a Dios. Rogadle por nosotros, Señor, sobre 

todo por mí que mucho lo necesito, que sufro tanto y que sufro tan mal, estoy en una especie de perpetua 

agonía de la cual nada me saca. Lo que me consuela un poco es que entreveo para todos vosotros un 

porvenir feliz. 

A veces recibo visitas muy interesantes, a veces también desagradables y estas últimas calan hasta la 

médula de mi alma, mientras que las otras no me afectan personalmente, son para ser transmitidas, aún no 

tengo el consuelo de tener a menudo esta facilidad. Creo que la persona de que me habláis debe cumplir 

sus compromisos y buscar la ocasión para ello. Si por casualidad se presentase en casa, responded 

negativamente y no le prometáis nada sin antes habernos dado nuevas informaciones que nos darán la 

posibilidad de daros aclaraciones que nos serán útiles. 

Os renuevo la sincera seguridad del respeto y fidelidad con que tengo el honor de ser, Señor, vuestra muy 

humilde servidora, 

Henriette 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

72 
 

Os ruego digáis mil cosas de nuestra parte a cuantos os rodean. Todos nuestros amigos están bien, el 

Incomparable también. Todos os recuerdan y piensan en vosotros, a menudo hablamos de vosotros así 

como de nuestra pobre vieja a quien abrazo muy tiernamente, como a nuestros pequeños amigos cuyas 

noticias os ruego me deis siempre, los infortunios siempre nos vuelven temerosos... (Una caricia a la 

pequeña Rosa, deseo que no languidezca). No os extrañéis: así es como se expresan aquí. La buena Hélène 

me daría mucha alegría si se sirviese siempre de mi sello, es una prueba de amistad que  aprecio. 

 

102. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, diciembre 1802) 
 
V.S.C.J. 

No sé si hoy recibiremos noticias vuestras, mi buena Hélène; pero lo que sí sé es que deseo recibir buenas 

noticias sobre vuestra salud, acerca de la cual Mr. Isidore nos ha creado preocupaciones. Cuidaos, pues, un 

poco, daos cuenta de que os necesitamos mucho. Corazón y cabeza están de acuerdo en comprometeros 

para que pongáis cuidado en ello. 

La llegada de nuestro Obispo os va a proporcionar algún abrazo: el buen Mr. Isidore tendrá un tanto de 

fastidio. No logro saber si está mejor; lo que es seguro es que haría muy bien, si es que no lo ha hecho ya, 

en purgarse dos veces, tomar después durante unos cuantos días el pequeño polvo con miga de pan. Doy 

mis consejos desde muy lejos, pero cuando sufrís, estoy muy cerca de todos. 

Toda nuestra gente se encuentra bien, cada uno parece bastante feliz. No podéis haceros una justa idea de 

nuestra posición, sería necesario pasar unas horas conmigo. En fin, en Mende como en Poitiers, creo que 

todos tenemos el deseo y la intención muy clara de hacer la voluntad del buen Dios. Me gustaría entrar en 

más detalles, mi muy buena, pero no creo que el momento sea favorable. 

Os dejo porque la hora avanza. Os ruego que digáis a todo vuestro entorno de mi tierno afecto. Conocéis 

mis sentimientos para con vos: son invariables. 

(De mano del P.Coudrin) Me llega esta, amigos mío, y quiero decir a mi pobre Isidore que deseo saber tanto 

lo triste como lo consolador de cuanto os concierne. Mi opinión respecto al fuego difiere de la suya: pienso 

que, para tan poca gente, la estufa sería cara y podría dañar la salud de los niños. Cuidadlos, mis buenos 

amigos. Tengo mucha pena por la pobre Anastasie…Comprad vino, con el dinero de Mme Fulgence. Le doy 

las gracias; cuento con hacerlo el día 1º. V.S.C.J. 

Acabo de recibir la carta de Mr. Duchaine de Montpellier, ya no sabe si permanecerá o no en su sitio. 

Parece querer volver. Tengo a Mr. Valentín. Aparte de la dificultad. a. que yo experimento en recibirle, el 

no tiene ninguna gana. Este país es un tanto entusiasta, pero no hay constancia para nada. Nuestro pobre 

Dominique va de maravilla. Nuestras Hermanas no tienen todavía ni una sola novicia de coro. Si tuviéramos 

los medios para hacer a la gente muy feliz, no nos faltarían. Pero aquí para las montañesas, quieren muchas 

comodidades. Creo, sin embargo, que podremos tener buenas vocaciones entre los hombres. 

Adiós, mis buenos amigos: os conjuro a que viváis y que viváis para el buen Dios. Aquí nos está concediendo 

muchas gracias, pero, a veces, no  estamos faltos de grandes pruebas. Me haría falta la pluma de mi pobre 

Hilarión, porque voy a tener muchas cosas que hacer y que escribir para la instalación de mil sacerdotes. 

Adiós. V.S.C.J. f 
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103. Al Padre Isidore David (Sl.sd) 
 
     V.S.C.J. 

Es con vos, mi muy buen Hermano, con quiero conversar hoy; es con vos con quien deseo hablar para que 

no volváis a reprochar a Hélène el que nos dé demasiados detalles sobre vuestra salud. O bien sois muy 

injusto, o bien pensaréis con razón que nada hay que pueda interesarnos más. Ya veis que, sea por una 

razón, sea por otra, estaremos siempre batallando; para que esto termine hace falta que os curéis muy 

pronto. Para ello os envío el mismo remedio que me ha curado a mí: encontrareis en esta carta un trocito 

de muselina sobre la cual echareis unas gotas de sebo; quiere decir que antes bendeciréis una vela cuyas 

gotas de cera dejareis caer sobre la muselina. ; aplicareis esto sobre vuestro pecho y rezareis a la Santísima 

Virgen para que de eficacia a este remedio. El trocito de muselina ha recibido todas las ceremonias, podéis 

imaginar por quien. En fin, hemos hecho lo mismo que conmigo. No dudo de que vais a experimentar 

felices resultados con este tópico, pero hace falta confianza y deseo: no nos faltan ni una ni otro pero es 

necesario que vos tengáis las mismas disposiciones.  

Si el Señor Perroteau juzga que os convienen cataplasmas hay que decidirse a ello, yo las prefiero al 

cauterio pero explicadle bien que, en cuanto sea posible, conviene que no emplee nada que ponga 

acrimonia en vuestra sangre. En fin, uníos a nosotros para pedir de todo corazón vuestra curación. ¡Me doy 

cuenta de que la deseamos más que vos!... 

Todas mis buenas hermanas os dicen mil cosas; y yo, mi muy buen Hermano, me dirijo a Jesús doliente para 

que os sostenga y os consuele. Recibid la muy sincera seguridad de los sentimientos y del  respeto  con que 

soy, Señor, 

Vuestra muy humilde servidora 

H. 

 

104. Billete al Buen Padre (1802- Después del 25 de diciembre, Mende) 
 
Exigís el detalle de lo que he visto el martes: he aquí, más o menos, lo que puedo decir. Cuando he entrado 

en la capilla, el sentimiento de Dios se ha apoderado de mi alma de tal manera que he olvidado cuanto me 

rodeaba; vos me habéis rozado, creo, pocos momentos después y me habéis despertado;  después he 

vuelto a caer en el mismo estado pero con esta diferencia que, sin pensar, pensaba que debía vigilarme, 

para ser como todo el mundo. Asi que, aunque de muy lejos, yo os oía. Esta semi-distracción me dejaba la 

facilidad de percibir como una multitud de pequeños átomos que estaban, me parece, todos en 

movimiento. 

Otra sacudida me ha despertado; entonces he preguntado al buen Dios qué era lo que yo veía moverse; se 

me ha revelado que eran los santos. En un determinado momento de la ceremonia, no recuerdo cual, todo 

ese movimiento ha cesado y todos me han parecido rezar por la ceremonia. A continuación he visto, como 

en la tribuna, varios Santos Pontífices, santos confesores; he notado que Santo Tomás se dejaba ver de 

lejos, la Santísima Virgen también; He rogado a esta buena madre que avanzara: la he visto más 

distintamente pero en el mismo momento Nuestro Señor ha pasado, en el mismo estado en que estaba 

cuando iba a ser flagelado. Me asusté y pregunté si había alguna cosa que fuera mal o en la ceremonia o en 

la disposición en la que acudíamos allí. Enseguida se me tranquilizó y entonces la Santísima Virgen me 

presentó un puñado de varas, yo lo acepté pero no pude recibirlo porque- me dijo ella-  no tenía permiso. 
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Estaban en el medio, Santo Tomás casi escondido detrás de ellos. Justo en ese momento es cuando la 

pobre Claracae en medio de ellos y me dice:” ¡ya veis que la Orden camina, avanza!”. Entonces ha 

aparecido la pequeña Anastasie, de rodillas, y me ha dicho:” buena Madre, rezo por vos” y ha 

desaparecido. En su conjunto es una buena ceremonia, según el buen Dios; vos habéis recibido muchas 

gracias., el obispo también 

No he visto nada  la noche de  Navidad relativo a nuestra Obra: es verdad que estaba muy preocupada para 

atreverme a pensar en preguntar nada. Había visto desde por la tarde que cada uno se preparaba lo mejor 

posible y que vos haríais mucho bien a varios. Durante la misa yo rezaba mucho por todos y en particular 

por vos. Tuve el consuelo de ver, después de la comunión, que cada uno había recibido al divino Niño con 

tan buenas disposiciones que había obtenido una gracia especial: unos para vencer tal defecto, otros para 

tener tal virtud en un grado más eminente. Aunque yo no tomaba parte (al menos que yo sepa) en la 

alegría de todos y que todo estaba lejos de mí, podría asegurar todo esto más que muchas otras cosas. 

Al día siguiente, en misa, me encontraba tomada por el buen Dios sin yo darme cuenta; os ponía a todos 

alrededor del pesebre; vos adorabais a divino Niño que parecía sonreíros. Quise adelantarme pero fui 

fuertemente rechazada; una espesa nube os envolvió a todos; una cruz grande y negra me fue presentada 

con las siguientes palabras que nunca se borrarán de mi corazón: ella debe bastarte. El pánico me 

despertó. Esto es todo lo que sé. 

 

105. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 29 de diciembre 1802) 
 
V.S.C.J. 

Nunca he deseado feliz año, mi muy querida Hermana; no puedo pues empezar por vos. Mis sentimientos 

os son, así lo espero, lo bastante conocidos como para que los interpretéis en esta circunstancia. Asegurad, 

por favor, a todo vuestro entorno la sinceridad de mi afecto. 

Ya han pasado dos correos sin haber recibido noticias vuestras, lo cual me inquieta por causa de los 

desarreglos de salud de nuestro respetable Hermano. Os ruego me hagáis presente a su recuerdo, así como 

al de Mr. Hilarión. Abrazo a mis pequeños amigos. 

Os hago llegar una carta para que, por favor, la hagáis llegar lo antes posible 

Adiós, mi pobre vieja; ¡rogad al buen Dios por mi! Todos aquí están bien. 

 

106. Billete al Buen Padre (Después del  6 de enero 1803) 
 
He visto a la pequeña Maria. He visto la fiesta de los reyes. He visto al rey…He visto una gran turbación en 

París. He visto las espadas, hay gente en prisión. Todo se ha calmado. 

He visto que solamente vos habíais sido destinado por el buen Dios a esta obra. . Teníais aproximadamente 

quince años cuando el buen Dios determinadamente os eligió. Os hacía falta alguien: el buen Dios ha 

intentado con M…S…B…C…M…y después finalmente yo. El señor Fauvette partió El buen hombre. Las 

razones…Estáis ahí por poco tiempo… Don Agustin… 
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Un número infinito de casas. Sacerdote regular…Un arzobispo, yo creo Bordeaux, pero siempre muy 

recomendable…A pesar de todo el buen Hombre es y será siempre nuestro padre… Es el último favor antes 

del fin del mundo 

Esta noche tres sub tuum por día…Solamente una determinada parte de la regla de San Benito. Mlle. 

Bibiane. Hay que redoblar el fervor desde ahora hasta el veinte. 

 

107. Billete al Buen Padre (Principio de enero 1803, Mende) 
 
Esta noche he visto que el Gobierno se ocupa de los asuntos de la iglesia; son 5 para deliberar, sin contar el 

Primer Cónsul que examinará el trabajo. Son tres los que ponen vivo interés en la decisión; dos que 

sostienen al partido de los obispos, al menos pasablemente, pero el tercero es terrible: tiene más medios 

que los demás, es muy de temer que se salga con la suya; los otros dos son más o menos nulos. Hay muy 

pocos obispos que estén de acuerdo con los Prefectos. 

El buen Dios está irritado por la falta de interés de los sacerdotes; todos ellos querrían elegir sus sitios; los 

devotos y devotas también se permiten censurar. Reina una especie de murmuración, por no decir algo 

peor, que ofende e irrita al buen Dios contra nosotros, de manera que podemos temer que todo esto acabe 

mal. El buen Dios quisiera que se rece para detener su cólera; me ha hecho comprender que habría que 

comprometer a las almas buenas para rezar desde ahora hasta el veinte de enero. 

He visto al pobre rey y todo lo que le tiene casi descorazonado; sin embargo reinará un día. La tranquilidad 

y el retorno total de la religión volverán con él. Ese feliz momento se va a retrasar y tendremos, es decir el 

clero, muchas persecuciones si no hacemos violencia al cielo. 

Pase lo que pase, mi muy buen Padre, tendremos varios establecimientos con más o menos sufrimientos 

según el giro que tome este acontecimiento. Hemos hecho bien en venir aquí; no hay que juzgar del país 

por los habitantes de la ciudad donde hay poca devoción verdadera. 

 

108. Billete al Buen Padre (Después del 6 de enero 1803,Mende) 
 

El cinco de enero, tuve un poco de miedo por lo que vos nos dijisteis del Prefecto. Por la noche, le pregunté 

al buen Dios, de todas las maneras, lo que pasaría; creo que vi bien que no iba a pasarnos nada que pudiese 

verdaderamente hacernos daño, porque vi a esos Señores pasearse por la casa frente a frente; pero yo veía 

siempre al Prefecto en malas disposiciones y tenía miedo de algo desagradable para vos. Yo rezaba 

fuertemente al buen Dios para desviarlos. 

De repente veo por primera vez a la pequeña María que me dice:” buena Madre,  no tengáis miedo, id 

siempre adelante, no pueden haceros daño; tendréis impresiones, inquietudes, pero de ninguna manera 

impedimentos reales”. El tono seguro y el aspecto sereno que tenía me rehicieron, recé tranquilamente al 

buen Dios. 

El sentimiento de su presencia se ha apoderado de mí de tal suerte que no puedo decir nada más que he 

visto la fiesta de los reyes en el cielo; esta visión ha dejado tal impresión en mi alma que no se borrará 

nunca. No puedo dar razón de nada, sino solamente que precisamente ese día es cuando el buen Dios nos 

ha adoptado como sus hijos y nos ha dado la fe; que todos los cristianos deben pasar ese día en la alegría y 
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el agradecimiento por tan inestimable beneficio; que se debe pedir la conservación y el aumento de la fe; 

que hay que invocar de manera especial a los tres santos reyes en las tentaciones contra esta virtud. 

He visto, como en Poitiers, al rey a los pies de la Santísima Virgen; no es él quien lo causa, pero 

seguidamente he visto en París un gran disturbio; hay gentes pagadas por todos los barrios. He visto 

correos distribuidos en todas las Provincias; no he logrado saber el resultado. El Prefecto, aquí, iba y venía 

mientras esperaba, tenía un aspecto espantoso de preocupación y de furia. 

Durante todo el día seis he visto Paris en una fermentación sorda que presagiaba una explosión: había que 

rezar mucho. 

En fin, por la tarde, he visto que el jaleo empezaría a las 9h; veía los sables y las espadas funcionando. 

En la noche, he visto que la conspiración había sido burlada, que no había estallado más que en un rincón 

de París, que había algunas personas encerradas, que todo estaba tranquilo pero que había que rezar 

 

109. Billete al Buen Padre (Viernes 7 de enero 1803, Mende) 

Me haría falta más sencillez de la que tengo para dar cuenta exacta de lo que he visto; diría mejor lo más 

esencial. Después de mediodía fui a hacer mi hora; me encontraba cogida por el buen Dios. Renové mis 

resoluciones e hice diferentes sacrificios que el buen Dios aceptó con agrado. En ese momento el buen Dios 

me hizo conocer que, desde siempre, nos había destinado a hacer su obra. 

Desde vuestra más tierna infancia os gustaba rezar al buen Dios, aprender vuestra religión, hablar de ella. 

Entre los 9 y los 10 años vuestra vocación para el estado eclesiástico se decidió enteramente; y, aunque tal 

vez vos no os acordéis,  en esa misma edad os consagrasteis al buen Dios; uno de esos movimientos de 

fervor no pensado que no siempre tienen continuidad pero de los cuales el buen Dios toma nota: vos sois 

una prueba de ello. 

Entre los 14 y los 15 años, sea de manera voluntaria, sea con reflexión, os disteis al buen Dios; y en ese 

mismo momento se decidió que seríais el Superior de los Celadores y Celadoras. He visto una multitud de 

ellos extenderse por toda Francia y después por todo el universo. 

No puedo explicaros todo lo que el buen Dios me ha dado a conocer respecto a la devoción a su divino 

Corazón; todo lo que puedo decir es que El ha dado a conocer esta devoción por las Damas de la Visitación 

en un momento desafortunado para la religión a causa de las herejías y del desorden general. Los hombres 

no han correspondido a este primer favor; él os escoge de nuevo para crear una nueva Orden que se 

consagre, una parte a dar a conocer y extender el reinado de Dios en los corazones por medio de la 

devoción a los sufrimientos del suyo,  otra parte esta destinada a adorar, a reparar en toda la medida de lo 

posible los ultrajes que ha recibido y recibe, por una vida de inmolación y de sacrificio. Esta Orden se 

establecerá, aunque experimentemos algunas persecuciones, está en los designios de Dios; es la última 

gracia que hace a los hombres antes del fin del mundo. 

He hecho presente al Señor que tendríamos mucho que sufrir, que tal vez nos descorazonaríamos, sobre 

todo vos; entonces se me ha mostrado a Don Agustín; he visto los diferentes fracasos que ha soportado, 

particularmente uno que parecía no dejarle esperanza alguna; su deseo del restablecimiento de su orden, 

su confianza en Dios le ha llevado a emprenderlo todo y le ha sostenido. Vos tendréis muchos menos 

sufrimientos que el y triunfaréis. 
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Al sacrificio que ha hecho Mgr de dejar al Cardenal de…debe la gracia de habernos encontrado y de haber 

sido elegido para ser nuestro protector. En ese momento es cuando Dios le ha hecho gracias particulares, le 

ha sostenido en medio de la diferentes desgracias que el ha soportado; también en ese momento es 

cuando Dios le ha destinado a una perfección mas que ordinaria. Vos sois quien debe facilitarle y hacerle 

llevaderos los medios de llegar a ello. Debo decir que el gran afecto que le habéis tomado en Poitiers, la 

confianza que le habéis mostrado al contarle todo nuestros asuntos, todas las oraciones que habéis hecho 

por él así como el cuidado con que me lo recomendasteis de manera expresa, le han obtenido muchas 

gracias. En fin: he visto que viviría largo tiempo y que tendría un lugar distinguido en el cielo. 

He visto también que un arzobispo muy recomendable nos protegería de una manera muy particular. A 

pesar de todo es Mgr. quien debe obtener del Papa lo que nos sea necesario: es nuestro padre. 

Mlle Suzette es quien hubiera debido secundaros; por eso la pequeña sirvienta os ha conducido a su casa; 

después Mlle. Bert, después Mlle de Cursay, después Mlle Marsault, finalmente yo. Desde el momento de 

mi conversión estuve destinada a entrar en esta Orden: he aquí porqué, sin conocerlo, estaba distante de 

Mr. Henri. Fui pues a confesarme a Mr. Fauvette; si hubiera continuado con él me hubiera quedado en el 

mundo; así el buen Dios le ha hecho marcharse. 

Cuando me dejó yo estaba golpeada por los acontecimientos pero no convertida.; solamente a vos debo 

este primer beneficio. Cuando establecisteis la adoración en  Moulin y me disteis allí una hora de 

adoración, sin saberlo, fijasteis mi destino; pero yo no debía ser más que segunda. 

Fue en St. Pierre, el día del Sagrado Corazón, cuando fue decidido que era yo quien sería la primera. 

 

110. Billete al Buen Padre (Probablemente hacia 1 de enero 1803, Mende) 
 
No puedo deciros lo que he visto en la misa, no puedo volver a ese instante; pero en la mañana, cuando 

estaba ante el buen Dios, he visto la diferencia de las dos fiestas que para nosotros no son más que una. 

La Santísima Virgen ha venido y me ha mostrado que había que hacer tocar el pañuelo de Mlle. Rochette; y 

en ese momento me ha hecho conocer que todos aquellos y aquellas que habían hecho sus votos 

obtendrían la gracia que le pidieran siempre que fuese beneficiosa para su salvación. 

Después de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, será la fiesta más grande de la Orden; no se hará el 

oficio durante la octava, pero habrá una sencilla conmemoración en Laudes y Vísperas y bendición el último 

día. 

Cuando ha empezado la ceremonia, he visto un gran número de santos y santas; no he distinguido más que 

a San Philibert; también veía a la Santísima Virgen de lejos, pero ella no se acercaba. He tenido un poco de 

miedo: no veía el pequeño libro; he preguntado porqué. Me han contestado que debía encargarme de él. 

He hecho cuanto he podido para defenderme, he dicho que me había ocupado de Lussas anteayer. Se me 

ha respondido: no es lo mismo.- No tengo permiso. (El lo quiere). Entonces he aceptado. En ese mismo 

momento he visto junto a mí a la Santísima Virgen sosteniendo el pequeño libro. Entonces he rezado 

mucho por él, por los asistentes, y por los de Poitiers; estaban en la iglesia; me ha parecido ver a alguien 

enfermo a la puerta, no es Mr. Isidore, creo poder asegurar que estaba en el santuario 

Cuando habéis citado la tradición de los Cartujos, se me ha revelado que era verdadera. 
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Cuando estaba bajo el paño mortuorio, ha aparecido Clara; me ha hecho una señal con su cabeza y con su 

dedo:” ¡todavía uno más!”, se reía. La pequeña estaba con ella, pero solamente la he visto de lado.; lo que 

me ha chocado es que las dos iban de blanco. 

Os habéis olvidado de  echarle agua bendita sobre el cord (sic): es esencial. El buen Dios ha suplido, me ha 

perecido oír caer las gotas. En ese momento, al rezar fuertemente por él, he visto que hacia falta el bonete 

y la novena.  

Un poco antes de la bendición en la iglesia ha caído como una lluvia de gracias; He mirado para ver si veía; 

vuestro sermón ha hecho mucho bien, especialmente a 2. 

No he podido cumplir vuestra intención, mi muy buen Padre; hubierais querido, creo, el detalle de lo que 

yo había visto relativo a los sufrimientos que he de soportar; nunca he podido más que acordarme , como si 

alguien me lo hubiera dicho sin explicación:”Vuestra alma pasará por diez estados diferentes antes de ir al 

encuentro del buen Dios” 

Si acaso encuentro lo que queréis, lo escribiré. 

 

111. Billete al Buen Padre (8 de enero 1803-Mende) 
 

Apenas me había arrodillado cuando  he sido tomada de tal manera que ya no he podido ni ver ni oir nada 

más. Enseguida la Santísima Virgen se ha presentado con el pequeño libro; su Corazón parecía dilatarse y 

decirnos:” estoy feliz de tener un hijo más y de poder derramar, sobre todos vosotros, la plenitud de mis 

gracias”. Su Corazón parecía necesitar que se las pidiéramos; en ese momento he pedido muchas cosas 

para todos, pero especialmente para vos a quien veía el más cercano a su Corazón. Ella ha puesto en el mío 

lo que había que pedir, porque no me acuerdo de nada y sin embargo he solicitado fuertemente varias 

gracias. 

Ella se ha retirado un poco; entonces he visto a toda la corte celestial en oración, nuestros 4 santos en el 

centro, todos los santos y santas religiosas delante. 

Cuando habéis dicho que había quienes estaban destinados… todos han aplaudido. San Bernardo ha venido 

a ponerse a vuestro lado; entonces es cuando he visto cuanta relación iba a tener vuestra vida con la suya.; 

a semejanza de él, tendréis que tratar con los grandes 

También en ese momento he visto que había un religioso en quien él tenía confianza, que le había colocado 

como Superior pero que él volvía a llamar junto a sí de vez en cuando. 

Me ha parecido que daba su bendición a Monsieur La…para que fuese para vos lo que este santo religioso 

era para él; he visto que un día sería Superior de alguna casa; sin gran elocuencia, tendrá sin embargo una 

especie de facilidad para predicar, será un buen confesor; en fin, aunque de escasos talentos, tendrá 

aplomo y hará el bien. 

La pobre Clara ha pasado y me ha hecho una señal riéndose” ¡uno más!”. La pequeña Anastasie ha 

gritado”buena Madre”. Su grito ha permanecido en el fondo de mi corazón. 

He visto después que era necesario recibirlos a medida que vengan, Aparentemente he  hecho ver al buen 

Dios nuestro apuro; entonces la pequeña Marie ha venido y me ha dicho con gravedad” ¡no te inquietes en 

absoluto, el buen Dios proveerá los medios para hacerlos vivir; cuando tengas miedo de las persecuciones, 
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invócame!”. Entonces es cuando me he dado cuenta de lo mucho que me amaba en la tierra.” Pero, por 

encima de todo, ocupaos de ello”. Después me ha dado pequeñas  recomendaciones que me son 

personales. 

Hasta el momento en que le habéis dado el escapulario, a pesar de que ya había hecho sus votos, no era 

uno de los nuestros; lo que prueba se da el hábito a quien es aceptado. 

La pequeña María ha reaparecido en ese momento y, con precipitación y autoridad, ha repetido:”encargaos 

de ello, encargaos de ello”. Lo he hecho pero el estremecimiento me ha despertado. He vuelto a caer en él 

para pedir que vuestra bendición me diese la fuerza necesaria. He sentido toda la importancia que esto 

tiene para mí y cómo influye en mi existencia. Recibo todas las consecuencias. 

Tranquilizaos, mi buen Padre, el buen Dios quiere enteramente nuestra empresa: estamos destinados a 

apaciguar su cólera. Ha perdonado muchas desgracias por el sacrificio de esta noche. 

 

112. Billete al Buen Padre (Domingo 9 enero 1803, Mende) 
 
He visto que se tramaba algo muy considerable; he solicitado del buen Dios que me hiciese saber cual sería 

el resultado; he recibido como respuesta:”no sabrás nada” 

Después he visto un gran papel en manos de la Santísima Virgen, pero no he podido descubrir lo que había 

en él 

Por la noche, La Santísima Virgen se ha mostrado; me ha hecho saber que quienes dijesen tres sub tuum al 

día obtendrían muchas gracias, especialmente la tranquilidad en la hora de la muerte. 

 

113. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 9 de enero, antiguo estilo 1803) 
 
V.S.C.J. 

Si el país en que habitamos no fuera tan terrible en cuanto a las comunicaciones, mi querida Hélène, me 
quejaría de vuestro silencio, pero hago justicia a vuestra atenta amistad para creer que no hayáis escrito 
desde que añadisteis una carta de una de mis amigas a la vuestra. No puedo deciros la fecha, pero me 
parece que hace mucho tiempo. La ingenua y tierna expresión de nuestros mutuos sentimientos se 
encuentra pues escondida en el fondo de algún escritorio; mientras tanto estamos las dos recíprocamente 
intranquilas la una por la otra. 

Es muy penoso el estar tan lejos de vos; es mi estribillo habitual. Hablamos a menudo de vos con nuestras 

amigas que están bien y le dicen un montón de cosas buenas y amables. La aspereza de la estación  me 

cansa un poco y me impide escribirle más largo.  

Transmitid mis recuerdos a todas las personas por las cuales sabe que siento afecto; volved a expresárselo 

y no dudéis nunca de  que yo os profeso para toda la vida. 

El Incomparable está bien; no os diré nada más de él si no le llamáis así. Abrazo de todo corazón a los 

diablillos y les diría cosas bonitas si os viera 
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114. A las Hermanas de Poitiers (19 de enero 1803, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Con gran satisfacción he recibido, mis muy buenas hermanas, la expresión de todos vuestros sentimientos.; 

quisiera poder dar a cada una en particular una débil idea de la sinceridad y de la solidez de los míos por 

ella. Pero como la posición en que me encuentro no me permite ahora obrar así, recibid todas en general la 

inocente y tierna expresión de los deseos bien grandes que tengo para todas vosotras, vuestra perfección y 

vuestra felicidad. He aquí lo que desea mi corazón y lo que necesita. 

Todas estamos bien y muy a menudo hablamos de vosotras, de tal maneta que las buenas hermanas de 

esta casa que nunca os han visto, os conocen y quieren casi tanto como nosotras. 

Adiós mis buenas y queridas amigas; perdonad los pequeños disgustos que haya podido causaros;  si es 

posible olvidad su recuerdo a fin de acordaros solamente de los tiernos  sentimientos que os profeso, en la 

vida y en la muerte. Me encomiendo a vuestras oraciones. Una vez más Adiós, mi pobre corazón está muy 

apenado, caen las lágrimas y debo terminar! 

 

115. A Sor Gabriel de la Barre   (19 Enero 1803) 
 
      V.S.C.J.            

Le agradezco, mi buena Hélène, su atención, su carta y todas las firmas que contienen me han dado mucho 

gusto; es usted muy amable al haber tenido esta idea; mi corazón le paga con usura el sentimiento que le 

ha producido. 

Hoy no tengo fuerza de decirle nada, mi corazón le habla demasiado. 

Adiós hágame presente al recuerdo de quien tiene a ello derecho. Un abrazo a los Finauds; hábleme pues 

siempre un poco de ellos. 

  

116. A Sor Gabriel de la Barre (25 enero 1803, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Vuestras cartas, mi buenísima Hélène, tardan actualmente en llegar  diez y nueve y veinte días; es culpa 

vuestra ya que nosotros recibimos cartas de ahí que nos llegan con 14 y 15 días. Estaba visiblemente 

inquieta por vos y por nuestras amigas. Por otra parte, ardo en deseos de saber qué clase de acogida os ha 

hecho el recién llegado; en fin, hay que tener paciencia por unos 4 ó 6 días más. 

Lo que me decís de mi hermano no me agrada demasiado: siempre tengo miedo de que, con la mejor 

buena voluntad, no pongáis suficientemente claros los puntos sobre las ies respecto a los asuntos de mi 

difunta madre. No tengáis pena por mis observaciones: en nada disminuyen el agradecimiento que tengo 

por vuestros buenos y honrados procedimientos relativos a Avançon y considero, como hechos a mí misma, 

los buenos servicios prestados a mi hermano para todo lo que no se relacione con mis asuntos con él: ya 

sabéis porqué calculo de esta manera. 
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Ahora, mi muy buena, sufrid un poco porque entro en los antipáticos detalles de mis asuntos, o mejor 

dicho, de nuestros asuntos. Debíais recibir, por la pasada fiesta de St. Michel, de la sucesión, 3 plazos de 

alquiler de Marsilly, lo cual sumaba un total de 1.800fr. De los cuales había que deducir unos 200 frs; el 

resto son 1600. El plazo de la Fortranche debía llegaros también: son 1.900 frs. Además la totalidad de las 

granjas de St. Léger: suman 1.300 frs y algo; de todo ello debíais recibir la mitad, sin contar los 400 frs 

antiguos cuyo recibo yo habia entregado y que se han empleado en pagar a mi tío. Aparte de todo esto, 

debíais recibir 3.150 frs. Con los cuales debíais pagar a Mr. Meslier 180 frs, a mi sirvienta 120 frs, a Mme 

Dorée 150 frs. Estas deudas, más 72 frs, me parece, adelanto de la sucesión, y que hay que retomar, hacen 

la suma de 522 frs. Os quedan pues 2.628 frs. En mano sin contar lo de Navidad. Si no es así, debéis escribir 

enseguida a Mr. Jouslard, a mi hermano, a los granjeros. Decid sobre todo a mi hermano que os urgen 

mucho los 3.000 frs. Que he pedido prestados, que hay que pagarlos enseguida. Efectivamente, mi muy 

buena, nos hacen falta aquí para vivir, nos harían falta enseguida. Os aseguro que no es hablar por hablar. 

Escribid, emplead todos los medios y decidle a mi hermano que no estoy satisfecha en absoluto del arreglo 

que ha hecho. No hubiera debido hacerse más que después de que hubiéramos estado en paridad en 

nuestros negocios y terminadas nuestras particiones. 

Volviendo a vos, mi muy buena, Mr. Avrard os debía 200 frs, Sauzeau 1.000frs, mi granjero 875 frs; 100frs 

que debéis tomar de la sucesión de una granja mía que dejo al granjero. Debo, o más bien, debéis coger 

todo este dinero sobre el que corresponde a la sucesión, lo que significa para vos 2.175 frs. Haced que os 

paguen. Las rentas de Henriette, de Colette, Mme Fulgence, todo es muy poco, me doy muy bien cuenta ¡y 

mi pobre corazón gime por ello! Pero os digo la verdad: pensad en nosotros y no podréis quejaros. Tenéis 

recursos y aquí no tenemos ninguno. 

El buen Dios que todo lo ve, que quiere todo, ¡lo arreglará todo! Si, mi buenísima, tengamos  confianza, 

estemos unidas, suframos juntas hasta el momento en que la única verdadera dicha nos espera. No os 

asustéis, no tengo motivos para creer que no volveré a veros aquí abajo; si esto sucediese, tendré que 

combatir con el sentimiento que me está prohibido. 

Adiós, queredme siempre un poco, soy vuestra de por vida. Conocéis bien mis sentimientos para todo lo 

que os rodea; abrazo a los Finauds. Escribiré a quien sabéis; detalles sobre su salud, os lo ruego. 

 

117. Al Padre Isidore David (6 de febrero 1803, Mende) 
 
V.C.J.S. 

No quiero dejar pasar este correo sin daros las gracias, mi muy querido Hermano, por todos los detalles 

que por bondad tenéis con nosotros. Tendría mucho que deciros pero el momento no es favorable. Baste 

por el momento saber que el día de San José el Incomparable ha sido nombrad por su patrón G.V. que 

después el Venerable Ha escrito al que vos nos nombráis. Alegraos con nosotros, buenos amigos, no volváis 

a preocuparos de las necias frases de los capotes; ¡creed en mi palabra! Rezad por el venerable que es tan 

bueno con nosotras. 

El mismo día de San José, la pequeña Fortuné y otra de nuestras amigas se han quitado el luto; me había 

olvidado de deciros cuando se lo pusieron. El 2 de febrero ha sido también un día grande y hermoso: 

nuestra familia ha aumentado con 2 nuevos miembros de familia que probablemente irán a haceros 

compañía, mí querido hermano. Pero esto no es todo: ayer la buenísima Lussas que se había apoderado del 

negro en el momento de nuestra llegada aquí, ha tomado el blanco totalmente y para siempre, con gran 
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satisfacción de todas nosotras. Ya veis que trabajamos con rapidez. No habléis de Fortuné, ya sabéis 

porqué.  

La Petite Paix piensa siempre en todos vosotros, os sigue, en sus sueños, de manera muy agradable. Es 

culpa mía si no habéis sabido la noticia que es causa de que nos deis una buena mano. Reñidme y no os 

quejéis porque, si pudiéramos, os enteraríais de todo, especialmente de lo que es bueno. 

Me preocupa un poco vuestra salud; cuidaos, por favor, mi buen Hermano; daos cuenta de que ponéis muy 

enferma a la Petite Paix cuando hay que curaros. Mil cosas de mi parte al buen Hilarión; sus palabritas nos 

han hecho quedar muy bien con vuestro Prelado. Si podéis, esta un poco atento a la llegada de las cartas 

del Venerable y del Incomparable: hacen un elogio muy bueno de Isidore. 

Adiós, mi muy querido Hermano; que el recuerdo de los sueños de la Petite Paix, que siempre sueña os 

consuele en los momentos difíciles que podías tener. Abrazo a Hélène. Os escribiré lo antes posible- No 

tengo sitio suficiente para reiteraros la seguridad de mi respeto. J.l’h.v.t. y muy obediente servidora. 

 

118. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 8 de febrero 1803) 
 
V.S.C.J. 

Recibo en este momento vuestra carta del 22 de marzo mi muy buena Hélène; es verdad que estamos 

destinadas a no entendernos: de lo que vos me acusáis, yo también me quejaría si no temiera daros pena, 

porque siempre me atosigáis con detalles de negocios para los que siempre me remito a vos; y, por otra 

parte, lo que quiero saber, no me lo contestáis. ¡Bendigamos a Dios, mi muy buena, que permite que, así, 

nuestra correspondencia sea un dulce martirio que no nos gustaría ver terminado!...Solamente quisiera 

atenuar su causa. 

No me extraña que quieran vender la parte de  mi hermano sobre St. Léger; pero me queda la que me ha 

sido adjudicada y la de mi difunta madre; creo que ha llegado el momento de decirle a mi hermano que hay 

que hacer las particiones: pero entes quiero tener los 3.000frs. que me causan tantos problemas; haceos 

pagar Moinaton y la parte de St. Léger que me corresponde, es decir: los dos tercios. 

Si pudieseis saber cuántas razones tengo para desear la entrada de esta suma de 3.000 frs. haríais 

enseguida las gestiones. No hagáis locuras: pagad las rentas, pero decid a mi hermano que deseo hacer las 

particiones enseguida; ved  hábilmente lo que responde y me lo indicáis. Os doy mil gracias por todas las 

atenciones que tenéis con él, pero no vayáis a mezclar asuntos de dinero: no corresponde a nuestra 

posición. Decidle, para deshaceros de esto, que vuestro nombre y el suyo están demasiado denigrados 

como para que os sea posible encontrar ventaja alguna; pero, sobre todo, no indaguéis. 

Todavía un detalle fastidioso, lo reconozco y me aflijo con vos, pero me parece indispensable. He de 

deciros, para consolaros un poco, que hoy, día 8, lo hemos sido sido. Hemos celebrado una fiesta parecida a 

aquella en la que Mr. Isodore cogió un fuerte resfriado; este incidente no ha sucedido al que como él se ha 

mantenido hasta el fin; otro ha jugado con el pié muy elegantemente; otros dos han asistido y 

representado por sus esplendidas cabelleras, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza…He aquí otro 

enigma: soy insoportable ¡ay! me doy cuenta…Confío demasiado en vuestra sagacidad y vos no confiáis lo 

bastante en los sentimientos de mi corazón para con vos. 
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Adiós, mi buena y triste amiga; quisiera deciros muchas cosas, mi papel no me deja ni el tiempo tampoco. 

Os pido insistentemente que cuidéis vuestra salud: aún tenéis muchos saltos que dar en la balanza. Mil 

cosas a quien bien sabéis. ¡Adiós, sin adiós! 

 

119. A Sor Gabriel de la Barre (16 de febrero 1803, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Recibo al mismo tiempo vuestras dos cartas del 3 y del 5., mi muy buena. No tengo tiempo más que para 

deciros que, si no os conociera un poco, estaría tremendamente inquieta por la salud de mi buen 

Hermano…No os enfadéis: no me lo apropio más que cuando está enfermo ¡Quiera incluso poder hacer 

míos sus dolores! De todo corazón pido al buen Dios que me los envíe todos a mí; si soy escuchada, ahora 

mientras escribo ¡tanto mejor! Hay que hacerle expulsar la bilis y el cansancio; pero tened mucho cuidado 

en que las medicinas sean muy dulces por causa de su pecho. Aquí encontrareis un lacito: que se la ponga 

con toda fe y confianza sobre la parte que más le duela; pienso que lo hará bien. No tengo tiempo 

suficiente para consultar ampliamente a mi  médico; por otra parte estoy ensimismada y no oigo nada. 

Adiós, mi muy buena; que el dulce Jesús os consuele, os fortalezca, os sostenga. Si de mi dependiese  el 

haceros feliz ¡ah! no lo dudéis pondría en ello todo mi empeño. Pero pensad que la verdadera felicidad está 

en el sufrimiento aceptado con resignación. No carecéis de ella, pero tenéis una  cabeza muy viva como 

para que no os resistáis un poco; y es precisamente esa resistencia la que os mata porque os inquieta. 

¡Adiós! Recibid a la hermana conversa si es la que le llaman enaguas redondas o algo así. Si Marguerite 

quisiera venir aquí, creo que estaría bien; haced con ella como os parezca. Quiero siempre a los Finauds; 

me bailáis el agua al hablarme siempre de Athanase 

 

120.             A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 24 febrero 1803) 
 
    V.S.C.J.                                  

Recibo en este instante vuestra carta del 9; han pasado 3 correos sin noticias vuestras  por eso yo no he 

escrito. ¿Qué os hubiera dicho? ¿Que estaba muy intranquila por el enfermo?... Ya lo sabíais muy bien. He 

preferido pues guardar silencio. Estoy fastidiada hoy porque también vos estaréis disgustada  de no tener 

noticias nuestras. ¡Pues bien!, mi muy buena, todo esto nos prueba que debemos vivir de sacrificios! Desde 

el momento que hay una mejoría en la enfermedad podemos esperar que esta no tenga desagradables 

consecuencias. Tened cuidado de su pecho con las medicinas que hay que darle. Recurrid a la Santísima 

Virgen; hacedle tocar todas las camisas; decidle mil cosas de mi parte; imagino no os habréis olvidado de 

hacerlo. En fin, mi muy buena, sé muy bien que haréis lo mejor posible, pero estoy triste de no tener 

noticias suyas y de todos más a menudo y de no ver su letra, aunque no fuese más que una palabra. 

He escrito al buen Monsieur Coudrin que os lleve a la pequeña Philippine; este bueno y tierno Padre 

consiente en que me la traigan aquí. Os ruego pues, mi muy buena, que la acostumbréis lo mejor que 

podáis, me la arregléis, bien, es decir como yo misma había vestido a la interesantísima Anastasie, a la que 

no ceso de echar de menos. Si Sr. Ursule sigue con la intención de venir aquí a buscar su velo blanco que 

sea ella la que levante y acueste a Philippine, en fin que se haga querer de ella de manera que cuando haya 

que marchar, la pequeña esté contenta de venirse con ella. La idea de tener a esta pobre niña me consuela 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

84 
 

un poco. Diga a Sr. Ursule que cuento con ella en esta ocasión más de lo que contaría conmigo misma; que 

la ruego una a todos los otros poderosos motivos que tenga para poner en ello todo su cuidado, el de 

darme un gran y muy grande gusto; en fin que se lo agradeceré tanto como si ella lo hubiere hecho 

solamente por mí. 

En cuanto a vos, mi muy buena, no os hago recomendación alguna en relación con esta niña; haréis cuanto 

podáis, estoy segura. La guardaréis  poco tiempo, eso espero. Hacedle hablar, que sea amable, dicen que ya 

lo es. No conocisteis a Anastasie; no parecía la que era cuando la visteis. Dios quiera conservarnos a ésta!... 

no me habláis nada de la pequeña Rose; a su vez ella cederá su cama de terciopelo! Hay que esperar que 

un día la tabla le sirva de colchón de pluma... 

Estoy muy contenta con nuestro Obispo es muy amable de tratarnos tan bien. Escribidnos con cuanto 

sepáis; somos unas pobres desterradas que recogemos con el mayor interés los menores detalles. 

Adiós, mi muy buena, la hora me urge... Todas nuestras Hermanas os quieren, vos lo sabéis bien; en esta 

circunstancia, yo soy la madre y las gano a todas. Adiós!... Cuidad vuestra salud, eso me preocupa.... 

 

121. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 6 de marzo 1803) 
 
V.S.C.J. 

Vuestras cartas del 15 y 17 me han llegado el mismo día, mi muy buena Hermana; estos retrasos son una 

fatalidad: provoca inquietudes y además, cuando no recibo noticias, no escribo. Poned pues cuidado en 

enviar a tiempo el correo de forma que no se pasen más de 10 o 12 días. Me conocéis muy bien y podéis 

daros cuenta de lo mucho que deseo y necesito noticias puntuales. 

¡Como os compadezco, mi buena Hermana! ¡Cuanto desearía poder aliviar vuestras penas!¡ Cuanto me 

aflige el ultimo accidente que os ha ocurrido! Cuidaos y emplead el talento que tenéis para hacer moverse 

a vuestra gente, desde vuestro sillón. Pensad que, mientras no tengáis más que dolor de pierna, todo ira 

bien; pero si os ponéis totalmente enferma, entonces ¡sería otra cosa! Como también vuestras pequeñas 

están enfermas es un plus de  preocupación. Pero, os lo repito, ¡cuidaos! 

Habréis recibido ya la carta que os anunciaba la llegada de la pequeña Philippine; si llega demasiado 

pronto, encargad de ella a Mlle Rouleau; tened cuidado de que no se ponga enferma: hemos tenido tanta 

pena por estas niñas, que tiemblo a pesar de todo. ¡Me gustaría que ya hubiese llegado!... 

Escribidme si habéis recibido ya el lazo Nuestro Incomparable sigue bien, pero todavía tenemos a nuestro 

hermano mayor que se encuentra mal sin que logremos saber cual es su enfermedad. Imagino que es una 

medio-calentura. Estamos tristes e inquietas, El correo tarda siempre demasiado y, encima, a veces no trae 

noticias para nosotros… 

El Jubileo ha empezado; dicen que está haciendo bien: Ha llegado la circunscripción, lo cual da muchas 

molestias a quien sabéis. Os ruego escribáis a mi hermano diciendo que estoy de acuerdo en dar la alquería 

a la niñera de su hijo; pero dicen que su precio es de 140 frs.; además quiero  4 Luises del Poitou: Haced los 

correspondientes cumplidos: entendéis, mi muy buena, que es agradable que no me conteste y que me 

haga pedir algo como esto por terceras personas. No me gustaría estar embrollados de esta manera, 

arreglad todo lo mejor que podáis. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

85 
 

Adiós, me duele mucho la cabeza no sé bien lo que os escribo, pero conocéis mis sentimientos y mi interés 

por todo lo que os rodea. Mi cariño por vos terminará tan solo con la vida. 

 

122. Al Padre Isidore David (20 de marzo 1803, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Recibo vuestra carta del 7 de marzo; considero un honor el responder a ella: No os diré que me encuentre 

tan bien mientras vuestra salud no mejore; no dudéis que yo/ponemos en ello un gran interés. Me 

preocupa la pequeña Rosa, vuestra sobrina. Yo/creemos sin embargo que no va a peor. Yo/no creemos que 

vayáis a morir, ¡ninguno de vosotros! Yo /vivimos apoyados en esta dulce esperanza. Yo/ tenemos gran 

deseo de recibir noticias vuestras. ¿Qué tal sigue la pobre enclenque Gabrielle? Ella sabe muy bien que 

hace falta que esté en buena forma hacedle tomar un asado bien azucarado; decidle que la queremos 

mucho, que ella es nuestra hermana mayor; tengo un poco de debilidad por ella; aquí hace mucho frío 

como para que vosotros tengáis calor: las frialdades os serán perjudiciales ¡pensadlo bien!... 

No sé, mi muy buen Hermano, lo que vais a pensar de esta carta…Me río un poco con vos para 

compensarme de la inquietud que me habéis causado; Reñid a la vieja; o mejor: no la riñáis: Prefiero que 

me diga las cosas como son o, más bien, tal y como ella las ve…Henos aquí salidos de un apuro; Espero que, 

con la ayuda de Dios, vos vais a recuperar la salud y ella no se pondrá enferma del todo. 

La Petite Paix sueña siempre; a ella le gustaría daros a conocer todas sus locuras pero no hay medio. Está 

persuadida de que el verano va a ser muy calurosos; dice que haríais bien en iros deshabituando a llevar 

siempre el manto, no porque no sea muy bonito el llevarlo, pero no es la estación apropiada para usarlo. 

Pronto veréis amigos suyos y vuestros que ya no usan esta forma; así pues, antes de que lleguen, debéis 

poneros a la moda. El Incomparable se ríe de sus locuras pero os anima a seguir sus consejos. Tendréis un 

largo informe que os explicará el porqué. 

Se suplica al muy venerable Hilarión que escriba sermones. Sería bueno que hubiese dos ejemplares: uno 

para aquí y otro para allí. Hace tiempo que no nos decís nada de el... ¿Qué hay de su padre? Y él ¿qué dice? 

Todo el mundo os envía mil cosas; en cuanto a mí, mi muy buen hermano, os reitero con todo el interés 

posible, la seguridad de los sentimientos y del respeto con los que no dejaré nunca de ser: 

Vuestra muy humilde…y muy obediente servidora, 

Henriette 

 

123. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 26 de marzo 1803) 
 
V.S.C.J 

El temor de que estéis preocupada por nosotros, mi muy buena Hélène, me lleva a escribiros unas letras en 

respuesta a vuestra carta del 11 de marzo. ¡Temo, como vos, por los días de la pequeña Rosa! Me aflijo, 

como vos, por el temor de perder a esta niña. ¡El buen Sr. Isidore deberá sufrir doblemente por este 

acontecimiento! 
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Según lo que me escribís, presumo que Aline ya no vive. Tenéis muchos disgustos, mi buenísima, ¡una gran 

recompensa os espera!...Cuidaos, os necesitamos por mucho tiempo. 

Podéis poner a la vandeana como queráis; pero tened cuidado y pensad bien en los inconvenientes de la 

posición en que la pongáis. Estoy muy contenta con Mlle Ursule; estoy impaciente por verla llegar igual que 

a mi pequeña Philippine, que muy a menudo me recordará, con sus juegos, a quien nunca olvido. No me 

atrevo a esperar que esté tan bien, pero se formará. Haced, mi muy buena, que sea feliz mientras esté con 

vos. Os pido que os ocupéis de ella en todo; tratad de que hable un poco bien y que no olvide a los suyos. 

Hemos tenido, el miércoles, una gran ceremonia. Los párrocos de la diócesis han venido a prestar su 

juramento y recibir la institución La diócesis está organizada, hay un Capitulo, sin embargo los Canónigos no 

están aún instalados. El Incomparable es gran archidiácono, gran vicario y dignatario, todo esto sin gustarle, 

pero todo era compatible con lo que era anteriormente y se convierte en necesario en la posición en que se 

encuentra. Además es Superior del Seminario cuando Mgr. Pueda crear uno. He aquí, me diréis, ¡muchos 

asuntos! Quisiera poder explicar todo…un día me tomaré el tiempo y tendréis todos los detalles de mis 

fantasías. 

Adiós, mi muy buena, acusadme recibo de esta carta. Mil cosas a todos los que pensáis un poco en mí 

Lussas se llama Claire; tenemos otra a quien he  puesto el nombre de Agnès 

 

124. A Sor Gabriel de la Barre (Mende 5 abril 1803) 
 
V.S.C.J.                                        

Os quejáis de mi silencio, mi muy buena Hélène; yo no sé qué es lo que pasa pero con un muy verdadero 

deseo de hacer cuanto pudiera conveniros no logro conseguirlo. Quisiera poneros al corriente de nuestra 

posición y veo por vuestras respuestas que no habéis  comprendido lo que quería decir; de modo que 

continuamente jugamos a los despropósitos. Dios lo permite así, hago mal en quejarme;  no ceso de 

reñirme por estos motivos; llega el correo y no lo hago mejor que antes. Sed, pues, amable por las dos, mi 

muy buena; escribidme con regularidad; necesitamos saber qué tal estáis. Vuestra salud me inquieta; 

¡Cuidaos! 

Tened siempre cuidado del hijo mayor de nuestro Padre  El número de nuestros amigos aumenta; algunos 

irán pronto a veros… No sé si os he dicho que ya se había realizado la organización de la Diócesis hace 

pocos días; el que os interesa ha sido instalado ayer como su antiguo amigo Brault, es decir en el mismo 

sitio. Creo que todas sus capotes charlan bien; déjelas decir y crea que actuamos solo bajo puntos de vista  

ciertos. No nos da por los honores. 

Tenemos la satisfacción  de haber tenido ayer la Misa de Mgr.; ha bendecido nuestra iglesia, que es 

encantadora; un bonito altar a la romana, todo blanco; gradas en mármol negro; una torre flanqueada por 

cuatro torrecillas; un expositor encima del cual está colocado un medallón parecido al que vos  lleváis; 

sitiales alrededor del coro que sirven de barandillas; un pequeño púlpito, una bonita tribuna, en fin le 

deseo una semejante! Pero no tenemos nada: ni un cuadro, ni una flor, cuatro desgraciados cirios negros, 

es todo lo que tenemos para poner sobre el altar. ¡Si consiguiéramos unas bonitas flores para adornar las 

cuatro columnas de nuestro expositor, eso nos haría mucho honor!...Vosotras estaréis siempre mejor que 

nosotras: me alegro de ello. 
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Adiós, mi buena Hermana; rezad por mí, lo necesito mucho! Rezad por todas nosotras, no podríais hacer 

nada mejor. Nuestra posición tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dadnos noticias de Agustín, estamos 

intranquilos por él. Tenemos aquí un muchachito que sería un buen compañero de Athanase, mi buen 

amigo; habladle un poco de mí; no quisiera que me olvidara del todo.  

Escribiré enseguida a quien  sabéis; decidle mil cosas de mi parte 

Adiós otra vez. Tengo siempre la esperanza de que salvaréis a la pequeña Rose...La mejoría de Aline me da 

mucho gusto; el cambio de aires le hará bien. Habladme un poco de todas. La buena Hermana Berthelot, 

¿qué tal está?....) 

 

125. Al Padre Isidore David (Mende, 20 de abril 1803) 
 
V.S.C.J. 

Es casi seguro que los viajeros para nuestra tierra partirán el viernes. Estarán muy contentos de conoceros; 

esperan, así como nosotros, que compartáis su satisfacción. No lamentarán de aquí más que a su amigo 

intimo, pero por lo demás estarán bien con vosotros. 

Os prevengo que tendréis que hacer todo en su formación; por fortuna tienen la mejor voluntad de 

aprender. Imagino que os extrañará un poco la manera pesada y lenta de expresarse; veréis que son muy 

poco instruidos. Pero tengo la esperanza de que, poco a poco, viviendo con vosotros y con la ayuda de Dios, 

tendréis consuelo con ellos. Deberéis  no dejarles hablar con nadie fuera de casa sin que vos estéis 

presente, esto sólo para los primeros momentos; vos contestaréis por ellos y tratareis de hacerlos valer lo 

más posible. Os va a ser fácil: no les creo muy charlatanes. 

Deberéis instruirles en todo lo que deban saber, pero sed menos su maestro que su padre, su amigo. 

Cuanta mayor dulzura, amenidad, en fin caridad tierna que excusa a la vez que no deja pasar nada, pongáis  

en ello, mejor lograréis ayudarles alcanzar vuestros objetivos. Vuestra manera de obrar con ellos será la 

que lo haga todo. Confío en que, con todas estas precauciones, que costarán muy poco a vuestro buen 

corazón y a vuestro celo, llegaréis a hacer de ellos no sabios, pero sí hombres instruidos en lo que es 

esencial a su estado, capaces de cumplir con sus deberes con exactitud y con fervor. 

¿Quién mejor que vos, mi muy buen Hermano, podría darles el ejemplo de todas las virtudes que deben 

practicar? Casi me atrevería a decir: ¿Quién, más que ellos, tiene las disposiciones y la gran buena voluntad 

de seguir estos mismos ejemplos?...No os desaniméis por su poca facilidad exterior: creedme si os digo que 

¡llegaréis a hacer de ellos unos santos! Os los enviamos según el parecer del Gran Consejo. 

Ruego al muy buen Hilarión que tenga con ellos y para ellos toda la bonhomía posible, Le prevengo que no 

están en absoluto acostumbrados a nuestros usos; que, por lo mismo, les será necesario un cierto tiempo 

para acostumbrarse a tener un poco de regularidad. Le ruego que ponga toda la moderación posible al 

hacer sus advertencias. Le prevengo también que demasiada vivacidad lo estropearía todo. Cuento mucho 

con el respetable Athanase para advertirles de ciertas circunstancias; espero que el buen Lutin les 

entretendrá; en fin, grandes y chicos, haced lo mejor posible; confío en que ellos corresponderán a 

vuestros cuidados. 

Quisiera, mi buen Hermano, daros una idea justa de su carácter; la gente de aquí no es como de la Poitiers, 

les he visto muy poco. Me gusta especialmente el buen Raphael; le creo bien, muy bien con el buen Dios; 
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creo que, a poco que le ayudéis con vuestros consejos, tendrá facilidad para la oración; es dulce y es fácil 

vivir con él por causa de su carácter y su virtud. Conozco poco a Joachim: creo que es duro para la 

comprensión; sostiene su propia opinión menos por terquedad que por falta de medios. En total son dulces 

y buenos, tienen un gran deseo de obrar bien y gran confianza en vos. 

En este momento recibo vuestra carta del 4; se la paso inmediatamente al Buen Padre. Creo que haréis 

bien en manteneros mientras os sea posible. No tengo nada en contra de las escuelas gratuitas: puede que 

ellas os salven del pensionado. Oremos y oremos sin descanso: Dios solo vendrá en nuestro auxilio. Tened 

buen ánimo, mi muy buen Hermano; es un momento de crisis: ¡ya sabéis que nos esperan algunas muy 

fuertes! ¡Ojala que no os desaniméis ni os pongáis enfermo! 

No quiero acabar sin deciros una palabra sobre Norbert: es un hombre viudo; no lo digáis. Me parece muy 

piadoso, le gusta rezar al buen Dios; trabajará en el jardín. Pienso que no tendréis dificultad en formarle. 

El Padre desea deciros algo: le he dejado muy poco sitio. Termino reiterándoos la seguridad de mis 

respetuosos sentimientos. 

 

126.     A Sor Gabriel de la Barre (23 de abril 1803) 
 
V.S.C.J 

Vuestra carta del 8, mi buena Hélène, no me ha llegado hasta hoy; lo que además me molesta es que no he 

reconocido vuestro sello. ¡16 Días enteros para recibir noticias! Verdaderamente, ¡es terrible!... Estoy muy 

disgustada por lo de la fiebre del buen Isidoro. ¡Quiera Dios que no se trate de una recaída causada por 

falta de suficientes cuidados! 

Comparto todas vuestras penas, pero no quisiera desear que mi pobre vieja caiga enferma; diría que ella no 

debe cometer la imprudencia de pedirlo: Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos; 

abandonémonos, pues, a su divina Providencia. Creed, querida mía, que El vela por nosotros de manera 

muy especial, sobre nosotros que queremos ser de El y que, en todo, sólo deseamos el cumplimiento de su 

santa voluntad. 

El amigo de Mlle Suzette no me asusta: ella puede fingir que tiene patas de terciopelo, ¡un día se dará 

cuenta de que ella también tiene garras! Vuestro aspecto frío y severo ha podido, en  un primer momento 

desagradar un tanto a este buen señor, pero, o bien se irá o bien será uno de nuestros defensores. Si 

vuelve, desarrugaos un poco, sin perder sin embargo el tono de dignidad que empleáis con él. Sobre todo, 

no pongáis cara de creer que no os gusta:  los hombres  no quieren mostrar suficiente bonhomía para 

confesar que han juzgado mal; tomadlo pues como amigo o, por lo menos,  tratadle como amigo; no le creo 

persona dada a llevar y traer las confidencias que  debáis hacerle; por otra parte, en esto, guardad siempre 

el”tacet” 

Mr. Lucas había elegido mal su momento para dar una prueba de obediencia, pero es un inconveniente 

menor: el Obispo ama demasiado al buen Isidore y, si os marea un poco, es porque él mismo tiene pena. 

No hay ningún inconveniente en ir a la Catedral cuando vaya Mgr. Tened buen ánimo, amigos míos, el buen 

Dios vendrá en nuestra ayuda. 
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Cuidad muy bien a los que os hemos enviado: os los recomiendo, mi buena Hélène; el principio estarán un 

poco incómodos con vos; ponedlos un poco a gusto. Si podéis, escribidnos regularmente: estaremos 

inquietos hasta que hayan llegado. Son dulces,  buenos y llenos de buena voluntad. 

La pequeña Rosa me da pena; ponedle el pañuelo sobre la cabeza si aun estamos a tiempo. Cuidad mucho a 

mi pequeña Philippine; decidle a Mlle Rouleau que trate de ganársela para que esta pobre niña no esté 

demasiado triste; decidle también que tengo prisa por que venga aquí, que tendré gran placer en verla. 

Aquí somos como pobres desterrados que con frecuencia viajamos con la mente para estar en medio de 

vosotros.. Decid además a Mme Ursule que hace falta que esté fuerte del pecho: la vamos a hacer hablar 

durante 8 días seguidos. Cuando tengo mucha pena o muchas inquietudes, trato de pensar que nos va a 

llegar enseguida. Espero que también vos os sentiréis un poco consolada con la visita de los amigos que van 

de aquí. ¡Hacedles hablar del Incomparable! 

Adiós a todos y todas; rogad la buen Dios por mí y creed siempre en el tierno y verdadero afecto de… 

  

127. A Sor Gabriel de la Barre (Mende 29 abril 1803) 
 
V.S.C.J. 

Cuánto os quiero, mi pobre vieja, por haber tenido la atención de darme detalles interesantes acerca de mi 

pequeña Philippine. No me decís si se parece algo a mi pobre  Anastasie, pero lo espero  

Creí tendría hoy una carta vuestra; llega el correo y no hay nada para mí!... Estoy intranquila por el buen 

Isidore. Desde aquí os oigo decir que no me va el quejarme, yo que tan poco puntual soy! Tengo siempre el 

deseo de llegar a serlo, pero Dios mío, a menudo qué de penas, qué de disgustos, que de complicaciones, 

para una persona tan cobarde! Rezad  para que sea de otra manera. 

Ya no me habláis de Mlle. Avrard… ¿Qué hay de su vocación? Ya es hora de que se decida, si su proyecto es el 

de venirse con nosotras. 

Olvidaba deciros que hemos de tener la Asamblea el día de St. Francois Regis. Lo primero hay que prevenir a 

las Hermanas que es en honor de este santo que tanto nos protege; no es causalidad el que hayamos ido a 

establecernos en la diócesis que guarda su tumba, muy venerada. 

Vuelvo a Mlle.Avrard: quisiera, mi muy buena, que le hagáis explicarse... Empiezo por explicarme yo misma: 

deseo que el coche que en ha de venir salga el 13 ó 14 de junio, de modo que llegue aquí el 22 ó 23. Lo más 

interesante que hay que facturaren el dicho coche es a Mlle. Rouleau y a la pequeña Philippine; a Mlle. 

Avrard, si tiene valor para ello; después, Marguerite (me atrevo apenas a nombrarla aunque en el fondo la 

desee, pero temo que mi corazón me engañe...);  no dudáis que de Marta es de quien quiero hablaros. 

Avisadme, a vuelta de correo, lo que pensáis vosotros dos  acerca de todo esto; hablada Mlle. Avrard y a las 

otras, si lo creéis  necesario; por lo demás procurad que todo esto  sea secreto; pero decidnos  francamente 

con quién podemos contar, porque entonces decidiríamos quien viene o quien se queda. Esta última decisión 

me daría mucha pena: deseo a Philippine y a Mlle. Avrard; a las dos otras las necesito; a la última, esto le haría 

bien, y la uniría a nosotros. En fin, la voluntad de Dios en todo. 

El buen Lucas me ocupa. Decidme si creeis que habrá algún medio de que obtenga un permiso de su padre 

para viajar; necesita este permiso por escrito; aparte de esto que se arme de paciencia; el Buen Dios vendrá 

en su ayuda. 
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Os  explicaremos lo que hayan de enviarnos; de antemano, preparad vuestros paquetitos. Aquí carecemos de 

todo, aun teniendo dinero; ni una vara de lino; no he podido encontrarlo; necesitaría mucho y bastante fuerte 

para confeccionar sobrepellices. Tienen aquí, por medio de mercaderes de Montpellier que vienen con 

frecuencia, unas muselinas bordadas soberbias y casi por nada; si pudiéramos intercambiarlas con el lino, os 

enviaríamos piezas enteras. Consultad para esto a Md.Bouriaux o alguna otra.  

No sé, mi muy buena, si podéis comprender todo lo que digo; hablad de este último encargo a Mlle.Berthelot. 

No olvido a esta buena Hermana; quisiera que pudierais encontrar las tijeras que ella me había dado, me las 

enviaríais.En todo, pensad que lo que viene de Poitiers tiene para nosotros un mérito especial. 

Nuestros buenos H…habrán llegado cuando recibáis esta carta; decidles mil cosas de nuestra parte. Adiós, 

mi pobre vieja; cuidad mucho de ellos, ved un poco lo que les falte; no son "petimetres", tal vez les falte lo 

necesario. Comprendo vuestras preocupaciones; comparto vuestras penas, quisiera suavizarlas y a veces las 

aumento...  

El Incomparable quiere ponerle unas palabras, le dejo el sitio. Les renuevo a todas en particular y en 

general la seguridad bien sincera de todos mis sentimientos.  

Noticias del enfermo y de Rosa, ¡las necesitamos! Abrazo a los Finauds. 

 

128. Al Padre Isidore David (5 de mayo 1803,Mende) 
 
V.S.C.J. 

He recibido vuestra carta del 16 de abril el día 3 de este mes; me quejo amargamente de los correos 

cuando me traen buenas noticias y veo que han estado mucho tiempo en el camino. Esto es para deciros 

que vuestra última carta me ha gustado mucho. Me gusta que esa desagradable fiebre os haya dejado. 

Arregláoslas para que no vuelva nunca más. 

Ya habréis visto que nuestros amigos no son mudos pero vuestra impaciencia no estará contenta: necesitan 

mucho tiempo para decir pocas cosas y la anatomía que os proponéis exigir de ellos no será sin 

monotonía.¡Ay!¿ Estamos ya tan lejos de vos que os hace falta que las personas que jamás han estado tan 

cerca os vuelvan a decir lo que encontraréis en el fondo de vuestra alma si lo buscáis bien? Si no fuere así, 

en ese caso me habría equivocado de medio a medio, pero ¡claro está! No me enfadaría; no lo haría más 

que conmigo misma por haber desfigurado tanto lo que venía del buen Dios que no haya dejado en vos una 

impresión duradera. 

Sea como fuere, espero hayáis estado al menos un poco consolado por ver a nuestros amigos. Os habrán 

dado una estampa muy bonita, bombones y una tabaquera que os ruego utilicéis; hay otra para mi pobre 

vieja, que deseo También que ella use; en fin si vuestra carta hubiese llegado antes de su partida hubierais 

recibido un gran volumen. Os desagraviaremos, si nos atrevemos a ello por el correo que nos traiga a 

Philippine etc…Esperamos con mucha impaciencia vuestra respuesta acerca de este interesante viaje. 

También nosotros la haremos hablar  y ya contamos con que vos nos deis mil pequeños detalles por ella. 

Lo que nos decís de vuestra conversación con el no- simpático   prueba cuánta falta hace un cierto vínculo 

con nosotros. Estoy encantada por la coincidencia de vuestras respuestas con las de “pequeña zapatilla”: la 

verdad es sólo una. Esto es solamente en caso de hacer muchas reflexiones: no pueden ser sino en favor 

nuestro. Manteneos  en buena forma, mi muy buen Hermano. Dios lo ve todo y vendrá en nuestro auxilio. 
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Os hace falta mucha prudencia en todo esto; gracias al Cielo no os falta. Evitad en cuanto os sea posible los 

cotilleos de las devotas. Ellas solas, incluso las que nos quieren, son las que nos perjudican con sus 

habladurías. Tratad de que ellas no puedan citaros. 

Espero que el buen Hilarión esté ya libre de su dolor de muelas; así pues que tenga paciencia…Le 

recomiendo los recién llegados; le ruego, como también a vos, que no juzgue la pieza de tela por la 

muestra. Dadles recuerdos de mi parte, especialmente a Raphael que me conoce algo más que los otros 

Que Hélène se ocupe un poco de saber lo que necesitan como pañoletas, pañuelos u otras cosas; no son 

señoritos pero son buenos y santos. No tendréis dificultad en formarlos. Mi respetable Athanase les 

advertirá de lo que hay que hacer; el buen Finaud les hará reír… 

Adiós, mi muy buen Hermano; os dejo para ir a hacer una gran visita; nos os digo dónde, lo adivinareis si 

podéis; pero en lo que sin duda no os confundiréis es en contar con la sinceridad y duración de los 

sentimientos de adhesión y respeto con que soy, Señor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora, H…m.r. 

 

129. A Sor Gabriel de la Barre (17 mayo 1803, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Recibo, el mismo día, vuestras cartas del 2 y del 4 , mi muy buena Hélène; Os doy las gracias por avisarme 

de la feliz llegada de nuestros amigos. No dudo de la satisfacción que seguramente tenéis en hablar con 

ellos de nosotros. En realidad los conocéis aunque nunca los hayáis visto. Son buenos y sencillos, un poco 

largos en sus relatos, pero no dudo de que los escucharéis con gusto. 

Me gustaría tanto que la pequeña Rosa siguiese estando mejor; sin embargo no me atrevo del todo  a 

jactarme de ello. Que su tío reciba la sincera expresión de lo mucho que lo deseo; creo que me conoce lo 

bastante para no dudarlo. 

Estoy enfadada por que queráis tanto a la buena Philippine;Deseo su llegada y la de las que os he 

nombrado; en el próximo correo os daré los detalles sobre este interesante viaje. 

No os digo nada del mío, salvo que estamos un poco cansados 

¡Adiós, mi muy buena! Decid a los recién llegados que aquí todos y todas estan contentos de saber que 

estan con todos vosotros. ¡Adiós! Sor Ludovine está encantada de que tengáis a Marguerite; yo , de lejos y 

de cerca, lloro con vos; comparto vuestros penas y soy siempre, y siempre muy tiernamente, lo que  soy 

para vos!...  

 

130. A Sor Gabriel de la Barre (21 de Mayo 1803, Mende) 
 
V.S.C.J.    

Ya van dos correos sin tener noticias suyas, mi buena Hélène; tengo que esperar que no se pase el día sin que 

las recibamos. Deseo vuestra respuesta a una carta que hace referencia  al viaje; como no me decís nada a 

este respecto, no sé qué decidir. Lo que hay de seguro es que tiene que llegarnos para el 22 ó 23 de Junio; 
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arréglese para esto. Siento tanto como vos todo esto, o mejor dicho, lo siento más porque tengo vuestra pena 

y la mía. ¡Siento vuestra  preocupación. 

Os ruego solamente, en los pequeños detalles que se relacionan con todo lo que puedan enviarnos, que os  

ocupéis  seriamente de ellos, porque respecto a todas esas cositas de uso habitual, no podéis  haceros una 

idea de nuestra miseria. El dinero, a no ser que tuviésemos un montón, no podría proporcionarnos mil y una 

cosas que ustedes no usan, que están arrinconadas y que yo no tengo la presencia de ánimo suficiente para 

decírselas en detalle. Le ruego en todo esto que calcule como para pobres personas a quienes muy poca cosa 

puede dar mucho gusto. Vuestro último envío me ha hecho temblar a causa de todo esto;  hoy os confieso 

con franqueza que no puedo volver en mí de la poca atención que ha puesto en ello. No acuso en absoluto a 

vuestra buena voluntad de la que no dudo, pero, o habéis hecho el encargo a alguna de ellas o no os habéis 

dado cuenta de nuestra posición. He aquí la ocasión de reparar este pequeño déficit. Os suplico pongáis en 

ello todo  cuidado. Que no os dé pena mi observación: todo lo que nos habéis mandado  nos ha sido útil. Os 

aconsejo, para ayudaros a hacerlo, que empecéis por pasar revista a todos los armarios: los veréis llenos de 

cosas que no se usan ahí y que nos serían muy útiles; en fin, aquí no tenemos nada, y las que nos llegan no 

tienen tampoco nada. 

Podéis recibir a Mme. Letard y a Silvine; esta última nos servirá en muchas ocasiones; tenéis que acercaros a 

ella, pero manteniéndola siempre lejos. En fin, mi buena amiga, ya arreglareis todo lo mejor posible. 

Estoy encantada con todo lo que me cuenta de Philippine; me encanta que la quiera. Siento lo de la pequeña 

Rose en fin, comparto vuestras penas, estoy con todas vosotras; mi corazón no os abandona; pensad que sois 

toda nuestra esperanza. Cuidaos, trataos a vos misma  en todo como trataríais a otra, es decir, no más 

severamente.  

Adiós, mi pobre vieja: valor, ¡para vos y para nosotras! Me duele tanto la cabeza que ya no sé lo que digo. 

Abrazo a los diablillos y les pido un Ave María.... muchas cosas a todos; decid a los últimos llegados que aquí 

todos están bien. 

Le envío una carta de uno de nuestros Venerables; usted la pondrá en sus archivos. 

 

131. Al Padre Isidore David (23 de mayo 1803, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Recibo en este momento vuestra carta del 10; comparto vuestro dolor, mi buen Hermano, no debéis 

dudarlo. Conozco la sensibilidad de vuestro corazón y tal vez el mío sienta aún más que el vuestro la 

inquietud que pueda causaros el triste y doloroso acontecimiento que os amenaza. Pero, lo que me 

consuela un poco, es la gran resignación que hay en vos, aunque no la sintáis. No lamentéis el no daros 

cuenta de ella: esta consciencia, al poner un poco de bálsamo sobre la herida, disminuiría el mérito de 

vuestro sufrimiento. He hecho lo que he podido, es decir: lo que el buen Dios ha puesto en mi corazón que 

haga, porque, como bien sabéis, a pesar mío no siempre pienso aunque tenga la intención . Esta pobre 

pequeña me interesa de manera especial: creo haberlo experimentado con ocasión de su primer viaje; pero 

el buen Dios, que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, no siempre nos concede lo que le pedimos. 

Sólo El puede consolaros en este momento; le pido, con lo mejor de mi corazón, todas las gracias que os 

sean necesarias; El vela por nosotros de manera muy particular: esperemos todo de su misericordia. 
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Seguimos con los mismos proyectos para el viaje: esperamos el carruaje aquí sobre el 23 o 24. Antes de 

llegar al albergue o a la ciudad, desde l’Avenida, hay que preguntar por el camino de  las Ursulinas. Os pido 

por favor, mi muy buen Hermano, a vos que sabéis hacerlo, que vigiléis un poco los paquetes o cajas que 

nos van a enviar. La buena Hélène tiene tanto que hacer que, si vos no la ayudáis en esta circunstancia, a 

pesar suyo se olvidará de muchas cosas. 

Estoy muy contenta del arreglo de los linos y muselinas; le ruego que tome las seis piezas de lino que…a la 

Señora Bouriaux; os enviaremos las muselinas. Me olvidé de pedir dos breviarios y dos ordos si hay medio 

de mandarlos porque con frecuencia nos equivocamos. Me gustaría también los sillones hechos o 

empezados y la lana para acabarlos: aquí nos servirán para otras cosas. Si os fuese posible enviadnos una 

pieza o una media pieza de raso blanco, lo más azulado posible: es para hacer faldas que combinen con 

tafetán; aquí frecuentemente nos vemos obligadas a hacer de señoras. Si las que van a venir tuvieran 

algunos vestidos de muselina, bombasi u otra cosa, que no dejen de traerlos, los necesitarán. Que tengan 

asimismo cuidado de ir bien arregladas en el carruaje: se las reconocerá cuarenta leguas antes de llegar. Es 

preciso que Marthe y Philippine se pongan sombreritos como se llevan a esa edad. No os podéis hacer idea 

de cómo aquí lo examinan todo y cómo se sabe todo. Prevenid a las viajeras para que tengan mucho 

cuidado con todo lo que digan durante el camino: a veces hemos sido engañadas. Que se porten como 

señoras, cosa que no va bien con nuestro estado, pero que hace absolutamente falta aquí, en la posición en 

que nos encontramos. 

He aquí ciertos detalles que quizás os parezcan minuciosos, pero los considero útiles. Adiós, mi muy buen 

Hermano. Os reitero con toda verdad la seguridad de la fidelidad y del respeto con que soy 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Quitad de nuestras Constituciones todo lo que pudiera chocar; y no os preocupéis. Por el momento tienen 

que sufrirnos; acabarán por querernos. 

Mil cosas a mi vieja, al buen Hilarión, a Raphael, en fin a todos y todas... ¡Adiós! 

No sé si encontrareis en Limoges a Mlle Laganne; tratad en todo caso de llenar el carruaje; aunque yo 

estaría encantada de que la tuviéramos, Mlle Avrard es tonta, no sabe lo que rehúsa 

 

 

133. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 31 de mayo 1803) 
 
V.S.C.J. 

(P.S. en una carta de Bonne Rochette) 

Si el coche no ha salido, que Mr. Hilarión se suba dentro, que se provea de todos los papeles necesarios, 

sobre todo para el requerimiento. ¡Adiós!... 

Que traiga consigo, por lo menos, permiso para hacer un pequeño viaje concedido por su padre: que ponga 

para con éste toda la suavidad de que él sea capaz 
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134. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 6  Junio 1803) 
 
 V.S.C.J.                                          

He recibido vuestras dos últimas cartas, mi muy buena; comparto todas vuestras penas y aprecio con tanta 

más verdad cuánto debéis sufrir, puesto que el doloroso acontecimiento que acabáis de experimentar tiene 

relación con aquel cuyo recuerdo yo conservaré toda mi vida. 

No escribo hoy al P. Isidore; sed pues, mi intérprete; mi interés por cuanto le concierne, es, así lo espero, 

muy conocido por él. Queriendo consolarle, tal vez aumentaría su dolor; diría demasiado para su corazón 

afligido y do lo  bastante para expresar todo lo que pienso. Encargaos, pues, de todo y estad persuadidos, 

uno y otra, que quisiera de todo corazón estuviera en mi poder disminuir sus penas encargándome de ellas. 

El Buen Dios sabe lo que necesitamos; él conoce vuestra resignación, vuestro valor; él recompensará a una 

y otro. 

Si vuestra última pequeña sigue todavía enferma, esto os causará aún fatiga y disgusto. Presumo que en 

estos momentos hacéis los preparativos del viaje... Yo no sé si podré conseguir muselina; espero que sí. 

Hubiera deseado saber cuanta tela de lino nos encargáis; no es, mi buena amiga, para enviaros lo justo, 

sino por miedo de enviar de menos. Tenemos tan poco dinero y necesitamos tanto! Temo que Sauzeau no 

haya pagado: Mlle.Viart le debe, otras también; todo esto le servirá de pretexto. Urgidle un poco, esto 

parece que no va con usted. 

Le ruego diga a mi hermano que no he encontrado la menor nota de lo que se refiere a Mme de Clervaux; 

que yo recuerdo haberle pedido prestados 72 Frs. para mi difunta madre; que por lo demás yo no sé si los 

12 Frcs de que esta señora habla le han servido en todo o en parte para pagar el gasto durante todo el 

tiempo que ella y toda su familia se han quedado con nosotros... Para todo esto hay que apelar a su buena 

fe. En cuanto a lo que se relaciona con Perrotin, mi granjero, es a vos a quien yo le doy mi poder; sois por 

tanto vos misma quien tiene que tratar con él. Procurad arreglarlo todo con mi hermano a quien yo ruego 

que le entregue un recibo de la ropa y  los muebles, menos a causa de él, que de su hermano que podría un 

día crearme dificultades. Este último me preocupa a causa de todo esto. Yo quisiera también, si no percibís 

las rentas, que os den cuenta de ello; obrad con cuidado, pero podéis  decir que deseo saber donde 

estamos en esto para intentar hacer nuestras particiones y tener un poco de dinero. Además no deje que se 

retrasen  las rentas de la fiesta de San Juan  

He aquí varios detalles fastidiosos, mi pobre vieja; termino sin decir nada consolador; nuestros asuntos sin 

embargo van bien. Os reitero mis instancias para que tengais mucho cuidado de los últimos llegados): he 

sabido que aquí habían carecido de cosas necesarias poro no haberlas pedido. Os ruego les digáis muchas 

cosas de mi parte y lo mismo a todos cuantos os rodean. 

¡Adiós mi pobre vieja!; veré con mucho gusto a nuestros Poitevins; los haré hablar  

 

135. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 10 junio 1803) 
 
V.S.C.J. 

No dudo, mi muy buena Hélène, de que tengáis siempre alguna peripecia y a menudo desagradable: pero el 

que permite que os sucedan, os dará siempre la fortaleza y el valor necesarios en cada ocasión. 
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La marcha de Mlle Morin es un pequeño contratiempo;  estoy disgustada por ello, justo en este momento 

en que un “nada” produce ruido. No os desaniméis porque las vocaciones que os han llegado no se hayan 

logrado: el buen Dios, que quiere nuestra Obra, no la quiere sin que experimentemos todas las vicisitudes 

ordinarias en circunstancias semejantes, pero nos pide una constante y fiel perseverancia. 

La propuesta de Mme La Marsonnièreno me extraña; no vale para Poitiers donde tiene muros alrededor, 

pero estaría bien aquí cuando su hija ya no esté; ¿ que haría con su hijo? En todo caso no le deis esperanza 

alguna de ocuparos de esto; por lo demás, sondead sus disposiciones, sin prometerle nada, y escribidme. 

¿Qué es de Mlle Berloquin y de su vocación?...Todas estas viejas rodrigues nos podrían servir aquí, porque 

hablan francés y no tendrían la facilidad de comadrear. Si Mme Constant os contesta, en su nombre, 

ofreciendo  el pan y el vestido para la joven de que me habláis, podéis aceptarla. 

La manera de obrar de mi granjero de Font-Nivoux no me extraña; quisiera que fuese posible pagarle, hasta 

el fin, cuanto me debe o me deberá; pero tened cuidado con servir exactamente las rentas. Retened del 

dinero de la sucesión el que yo debería recibir de este hombre. 

Sor Françoise os ruega que animéis a Mlle Grandchamp para que venda actuando bajo mano los muebles, 

buenos o malos, así como los viejos herrajes que ella le ha dejado. 

Adiós, mi muy buena; mil cosas de mi parte a Mr. Isidore; le hubiera escrito pero mi mala cabeza tiene más 

de lo que puede. Esperamos poder enviaros Hermanas a vuelta de diligencia que deseo ver llegar pronto y 

sin accidentes. Una vez más¡ adiós! Conocéis mis sentimientos, son invariables. No sé si el Sr. Hilarión esta 

de viaje; decidle que no le olvido, como tampoco a vuestros dos recién llegados. Abrazo a mis pequeños 

amigos: una vieja abuela tiene siempre derechos. 

Me olvidaba de deciros que escribáis a Mr. Maubué, en St. Maixent, anunciándole la marcha de Marthe; 

decidle también que reclamo los 60Frcs que me ha prometido para ella todos los años y que le pertenecen. 

Arreglad todo lo mejor que podáis. 

 

136. A Sor Gabriel de la Barre (22 junio 1803, Mende) 

 
   V.S.C.J.                                         

Estamos con una impaciencia que solo vos podéis imaginar fácilmente, mi buena Hélène! Desde ayer 

esperamos sin ver llegar a nadie: la inquietud se apodera de mí a pesar mío y, si no llegan esta tarde se me 

va a poner muy mala sangre  

Quisiera hablaros de las que yo le envío y no puedo pensar sino en las que deberían de haber llegado. Os 

prevengo lo primero que la más grande a quien llaman Dorothée, es un sujeto perfecto; hace poco tiempo 

que está con nosotros, pero hace mucho más que se ha entregado totalmente a Dios; hace un gran 

sacrificio en irse con vos;  

Le perdonaréis cuando sepáis que somos el Incomparable y yo casi únicamente la causa de este 

sentimiento. Queredla, pues, enseguida en nuestro nombre, cuando la tratéis no vais a necesitar otros 

motivos ajenos a ella misma para darle todo vuestro afecto. Os prevengo que casi no entiende el francés y 

lo habla todavía menos. Tendréis  que poner un particular cuidado para que ella la entienda; a pesar de 

esto os animo a que habléis mucho con ella; sabe casi todo cuanto me concierne particularmente; al menos 

el Incomparable la ha dicho muchas cosas. No ha asistido nunca al Capítulo; solamente le han explicado en 
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qué consistía. Durante algún tiempo que asista solo como testigo. Os prevengo que es de una timidez 

excesiva; además, de una conciencia muy delicada; hay que procurar que se encuentre cómoda con vos; es 

de una obediencia perfecta; será necesario que pongáis mucha atención en esto  porque,  sin saberlo la 

martirizaríais.. Por falta de explicaciones, a veces me ha hecho cosas graciosas y que prueban su sencillez; si 

pudiera entender bien, (lo que poco a poco irá viniendo), tiene mucha inteligencia. En fin, no se lo oculto, 

es solamente por usted por quien hago este sacrificio; la quiero de todo corazón y todas las hermanas aquí 

comparten este sentimiento; la pobre Radegonde la llora  Os ruego insistentemente que habléis con ella 

todos los días un poco; no tengáis miedo de mimarla, no es susceptible: es de esos seres a quienes Dios 

conoce con toda sencillez y que no entienden nada de esa espiritualidad de palabras, que no es y no 

conduce de ordinario a la perfección. 

En cuanto a la que llamamos Rosalie es una niña de buena voluntad de la que sacaréis  partido si os  tomáis 

el trabajo de formarla. Os asombraran sus modales ingenuos; pero nada de todo eso es fingido. Es de salud 

muy delicada, necesitará muchas concesiones. En conjunto, tened cuidado porque no están acostumbradas 

a una vida de austeridad; que, además, los guisos de nuestro país en nada se parecen a los de aquí. Se 

acostumbrarán poco a poco, pero por favor, ponga mucho cuidado, ocúpese de que coman bien; que les 

den, sobre todo durante algunos días, cosas que ellas puedan tragar. En resumen, son unos pobres peces 

fuera del agua que no podréis acostumbrar más que poniendo mucho cuidado en ello. Rosalie es viva y 

dulce, de carácter fácil; haceos con ella; si no, temería que la mimasen, la estropeasen. No hace mas que 

dos meses que está de blanco, no sabe lo que es un Capítulo, pero ella siente atractivo, sin saberlo, por 

todo lo que puede proporcionarla medios de perfección; es en este aspecto en el que hay que temer que os 

la estropeen. 

Día 23 a las 2h.- Ya han llegado, muy bien, pero horriblemente vestidas, es decir como verdaderas 

religiosas, lo que no conviene nada para viajar por los caminos. En adelante, cuando nos enviéis alguien por 

favor arregladlas pasablemente. Perdonadme esta pequeña digresión, pero las he encontrado tan feas que 

no vuelvo en mí. 

No os inquietéis: no puedo decir nada positivo acerca de Laval, ya que el Padre no está aquí; solamente 

pienso que sería muy posible que esto os proporcionase a vos una visitita a Mad. Henriette; es por ahora mi 

quimera favorita. Mientras tanto creo que esta señora saldrá para Cahors el 4 ó el 8 del mes de julio. Sr. 

Ursule no tendrá tiempo de descansar en Mende: será la segunda con la pequeña Ludovine que ha crecido 

mucho desde que la visteis.. Encuentro que Sr. Ursule ha sobrepasado mis esperanzas de jugar a la gran 

señora. Temo mucho que me la hayáis mimado considerablemente por exceso de bondad; la encuentro de 

una importancia que sobrepasa con mucho sus posibilidades y que podrá cansar mi paciencia. No sé si tiene 

siempre ese tono afectado, pero ella y yo sufriremos durante el corto tiempo que estemos juntas, pues a 

pesar de su conmovedora invitación en cuanto pueda librarme de ella procuraré no tenerla a mi cargo. 

Echo de menos a la pequeña Ludovina, es buena, dulce, sencilla, unida; en conjunto, muchos medios y, aún 

más, buena voluntad. 

No os escandalicéis de mis reflexiones acerca de Sr. Ursule; deseo de verdad estar contenta con sus 

modales, pues en todo esto yo no censuro más que su exterior. El de Sr. Lucie, por el contrario es muy de 

mi gusto; me agrada mucho, solamente que me teme demasiado; es verdad que tengo un tono muy 

decidido!... ¿Qué quiere V. mi pobre vieja?...desde que estoy lejos de vos, siempre he estado en guerra, y 

siempre a mis expensas. 
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Os ruego, mi pobre vieja, que guardéis el paquete que va sin señas y que os prevengo no abráis, y no lo 

entreguéis: sino al buen Charlot se le tiene que llevar y que lo abran solamente ellos dos. Al Incomparable 

le interesa esto enormemente; sin duda que son cosas importantes. 

¡Ni una flor ¡Ah! sois. muy mala.. Sin embargo yo contaba con ellas! Tenéis  contestación para Mme. de la 

Marsonnière, Clervaux y todas las demás... 

¡Adiós! Os abrazo tan fuerte como os quiero, con eso está todo dicho. ¡Adiós!... Quieren marchar ya, nada 

preparado! 

137. Al Padre Isidore David (Mende, 24 de junio 1803) 
 
¡Ah! ¡precario! Mi muy buen Hermano, ya no tendréis bombones, no hacéis bastantes cumplidos a Sor 

Françoise. Habéis de saber que desde que no reza más al buen Dios, no hace muecas, sino solamente  

muchas reverencias porque es dueña de las gracias.: hace pasear y saludar a sus alumnas con una elegancia 

que os encantaría 

Mme de la Marsonniére cree sin duda que la tabla será para ella en la Fontaine de Jouvence, pero cuando 

sepa que necesitamos talentos superiores, como por ejemplo: hacer bien la reverencia, temo que se 

desanime. Tratad, mi muy buen Hermano, de sostener  esta joven vocación que me parece muy 

efervescente; tratad de hacer revivir la de Mlle Berloquin, pero no vayáis a hablarle de reverencias; en fin 

tratad de enviarnos un carruaje lleno de señoras de reverencia. El buen Lucas ha hecho ya demasiadas 

reverencias; pero, ¡dejémonos ya de reverencias! 

Os advierto que las buenas hermanas que os envío tienen mucha necesidad de vuestra ayuda, sobre todo la 

gran Sr. Dorothée para quien os ruego tengáis esas amables maneras que tan bien os van y que ella tanto 

necesita, ya que frecuentemente se apura y es tímida. Tendrán algo de dificultad en acostumbrarse al 

lenguaje que oyen poco y hablan aún menos. 

Tengo tanta prisa que no escribo al buen Hermano Raphaël; le agradezco mucho que haya pensado en mí; 

no le olvido y me encomiendo a sus oraciones y a las vuestras, mi muy buen Hermano. Tenemos muchas 

dificultades, estoy preocupada y no sé cómo podremos salir  a flote. 

Escribidme a Cahors , a la lista de correos. Mi deseo recibir noticias vuestras es proporcional a la muy 

verdadera y muy respetuosa fidelidad con que no dejaré nunca de ser, mi muy buen Hermano, sin 

reverencia…. 

V.m.h. b y m.obe.s 

(Al dorso) Os envío una carta para hacer llegar al Padre 

 

138. Al  Padre Marie- Joseph Coudrin (7 Julio 1803 Massagro) 
 
Hemos llegado todas ayer, en muy buena salud y no demasiado cansadas. Philippine no lo está en absoluto: 

no ha hecho más que dormir, reír y cantar durante todo el camino y al llegar ha sido muy amable; se la ha 

celebrado aquí como si fuera cosa vuestra 

Os envío una carta para Mgr, dádsela si os atrevéis: está tan garabateada, le he escrito para decírselo. 
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Perdón, mi buenísimo Padre, os dejo ¡hay que partir! Rezad por todas nosotras ¡pensad un poco en 

nosotras! No os diré que estoy triste y fastidiada, lo sentís bien; mi pobre corazón esta muy enfermo. Tengo 

el honor de ser, con los respetuosos sentimientos que bien conocéis, V.m.h.y.m.o. 

139. A Sor Gabriel de la Barre (Cahors, 13 de julio 1803) 
 
V.S.C.J. 

(P.S. a una carta de Sor Ursule Rouleau) 

Enviad flores a Mende si podéis; donde yo estoy no hay flores, y solamente hay espinas. Mlle Ursule 

reclama el encaje:. No hagáis llorar a Henriette, no me empeño en nada, lo sabéis muy bien. 

 

140. A Sor Gabriel de la Barre (15 Julio 1803, Cahors) 
 
V.S.C.J. 

Recibo vuestra carta del 7; me temo mucho que si el Señor Morin va a vuestra casa, no arregléis en 

absoluto nuestros asuntos: aquí no tenemos la misma manera de pensar, en cuanto a educación, que 

tenéis en Poitiers. Os ruego, pues, que tratéis de evitar toda respuesta definitiva. Si, por casualidad, llega 

este señor, avisadnos enseguida. No sé porqué, pero estoy casi segura que si viene a casa, fracasa el 

asunto, sobre todo, si no os he visto antes. Escribidme aquí frecuentemente: es más directo que a Mende. 

¡Adiós! Os quiero a todas y a todos  tan sinceramente como cariñosamente    

 ¡Adiós! Contestadme a cada correo 

 

141. Al Padre Isidore David (15 julio 1803, Cahors) 
 
V.S.C.J. 

Hoy, día 12, hemos llegado aquí a las 9, mi muy buen Hermano. Mi primer cuidado ha sido ir a correos  

donde he encontrado vuestra carta del 3, que le agradezco. 

Mis compañeras de viaje son: Sor Ludovine a quien destino como Superiora  de esta casa con Sor Ursula 

como segunda, con Sor Agnès, Elisabeth, Rose; tal vez deje aquí a Marthe con Sor Ludovine, si puedo lograr 

que Ursula no le diga nada ya que emplea un tono que me desagrada soberanamente con ella y con la 

pequeña Philippine. Es seguro que no dejaré aquí a esta última a quien le contagiaría, sin querer,  un mal 

carácter; ojalá que Hélène no se disguste, ha hecho de esta niña una tienda de muecas y le ha llenado la 

cabeza de jeroglíficos tontos que oscurecen sus pequeñas ideas. En resumen: ¡está muy lejos de su 

hermanita!Creo, sin embargo, que algún día llegará a ser amable. 

Quisiera poneros un poco al corriente de lo que hacemos aquí; pero aún no sé nada: Hasta ahora el tiempo 

se nos ha ido recibiendo y haciendo visitas: el Obispo, el Prefecto, el Alcalde, Señoras, Señores; más o 

menos hemos visto todo. Aglaë es siempre bueno: nos ha dicho la Misa esta mañana y dejado el Santísimo 

Sacramento. La adoración ha comenzad aquí a las 9. Rogad para que el buen Dios sea adorado aquí en 

espíritu y en verdad. 
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Mi cabeza está aún bastante mal como para poder deciros nada; solo que estoy rodeada de mucha gente y 

al mismo tiempo enteramente sola: ¡mi corazón está cerrado con tres candados! Espero que con el tiempo 

podamos hacer venir uno o dos Hermanos..Esto aliviará el destierro de nuestras Hermanas. En cuanto a mí, 

todo me hace sufrir: me consuelan menos las ventajas que podamos tener que lo que me enervan las 

pequeñas borrascas que van y vienen continuamente. 

No os he contestado a la cuestión relativa a la señorita que desea velar siempre; creo que haréis muy bien 

si la hacéis dormir y si la mantenéis- en todo- dentro de un cuadro habitual de vida ordinaria y la más 

común. Os ruego, mi muy buen Hermano, que tengáis especial cuidado en vuestras dos últimas: Sor 

Dorothée es una persona perfecta que a veces sufre de inquietudes y a quien el diablo molesta mucho; 

tranquilizadla en todo y, vos mismo, estad también tranquilo; es una santa mujer de la que llegareis a estar 

muy contentos si lográis que se acostumbre. Su compañera tiene muy buena voluntad. ¡En fin ¡ Tratad 

todos de ser un poco felices…En cuanto a mí, vegeto y me consumo en deseos de este género para todos 

vosotros…Estoy un poco enfadada con vosotros dos, es decir: con vos y con mi vieja.  Habéis mimado a Sor 

Ursula, lo cual hará que ahora lleve una vida triste durante bastante tiempo. Me doy cuenta de que las 

desafortunadas circunstancias en que os encontráis han requerido esta especie de “importancia” que es 

insoportable; temo hacerla sufrir mucho y no lograr curarla. Me domino lo más posible; pero como bien 

sabéis, hay cosas que se escapan, y en un minuto, se pierde el fruto de 8 días de paciencia. Ya veis, mi buen 

Hermano, que no soy mejor que cuando me dejasteis. Rezad por mí y creed en la fidelidad respetuosa con 

que soy, mi muy buen Hermano, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Mil cosas a mi vieja; le envío una carta de su íntimo. Os ruego deis mis recuerdos a nuestros buenos 

hermanos, especialmente a Raphaël. 

Tendré o tendría mucha alegría en veros; necesito defenderme… 

Poned la dirección a Mme Aymer, lista de correos en Cahors 

 

142. Al hermano Hilarión (3 ó 4 de agosto 1803, Cahors) 
 
Tengo tan solo tiempo para darle las gracias, mi buen Hermano, por vuestro recuerdo; me alejo de vos y al 

mismo tiempo siempre estaré con vos. No tengáis miedo, espero que no os va a hacer daño; tened ánimo, 

rezad al buen Dios por mí, confiaos enteramente a El; decid si necesitáis ir a ver a vuestro padre o a vuestra 

madre. Estoy disgustada por no haber visto a Paul, decidle mil cosas de mi parte que rece por mí. 

A Dios, conocéis mis sentimientos que solo se acabarán con mi vida. Termino sin cumplidos, porque se que 

no os agradan. 

 

143. A las Hermanas de Cahors (Domingo, Limoges 7 de agosto 1803) 
 
V.S.C.J. 

No os diría, mis buenas Hermanas, que he tenido mucha pena por dejaros; sino que os diría que mi pobre 

corazón no se acostumbra a estar separada de vosotras. Os ruego que no os maledifiquéis del dolor de que 

he dado prueba; si os hubiera dejado en una posición menos precaria, probablemente hubiera sido más 
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razonable…Sólo el buen Dios conoce la amplitud de mis sentimientos para con todas vosotras y la 

necesidad que tengo de que todas seáis felices. La aprehensión de saberos en una posición en la que mil 

cosas pueden obstaculizar la dulce amargura que debe acompañar vuestra existencia hace la mía 

infinitamente dolorosa. Ojala pudieseis, mis buena y tiernas hijas, leer en el corazón de vuestra pobre 

madre que no se atreve nunca a emplear este nombre porque siente muy bien que carece de las virtudes y 

cualidades necesarias, pero por lo menos sí que tiene la de la ternura. 

No os diré lo que va a ser de mí, porque no lo sé. Escribidme a Poitiers para que tenga el consuelo de 

encontrarme allí con vuestras noticias. Abrazo a las pobres pequeñas. Rezad todas por mí; tratad de que 

nuestro respetable no sufra demasiado. Espero que tengáis con vosotras al buen François. 

¡Adiós! No os digo más por hoy: me apremia el tiempo y mi pobre corazón comparte las ganas que tenéis 

de recibir noticias mías. 

Dad recuerdos míos a Aglaë 

 

144. Al Buen Padre (12 de agosto 1803, Poitiers) 
 
V.S.C.J. 

Estoy en Poitiers, mi buenísimo Padre; deciros cómo, ¡sólo Dios lo sabe! Todo el mundo está bien; 

¡solamente yo  ignora cómo estoy!... 

He encontrado una carta vuestra, lo que me ha dado una alegría que sólo mi pobre corazón puede sentir, 

pero que mi pluma ha de callar. No sé lo que hay dentro: la he leído en medio de la familia de quien vos 

sois el Padre entrañablemente querido. De todas vuestras hijas yo soy la que menos vale pero soy la que les 

gana en  entrega, fidelidad y respeto. Me pongo a vuestros pies y os ruego acepteis todos los sentimientos 

con que soy, mi buenísimo Padre 

Vuestra m.h… 

He encontrado una carta de Lussas que me ha gustado mucho. La quiero mucho como también a la pobre 

Rochette. 

 

145. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Mende, primeros de septiembre 1803) 
 
Por favor, mi buena Ludovine, remita esta carta al Sr. de la Poujade ; le hará, espero yo, tener un poco de 

paciencia respecto al retraso del buen Antoine; tomadla también para vos si tenéis pena; ¡no nos faltan! 

Me preocupa Fortunée; en fin, mi pobre corazón recibe a cada instante nuevas heridas. No soy yo quien 

lleva la cruz, es más bien la cruz quien me lleva a mí… 

¿Qué tal sigue la amable Françoise? ¿y Lutgarde, mi pobre Paul y todas vosotras? Si al menos no se muere, 

lo demás se pasa. Cuidadlas bien a todas y vos también. Abrazo a Louise, que se anime… 

Y vos, mi muy buena, que vuestro exterior dulce y bueno anuncie la calma y la paz de vuestra alma. 

Apresuraos lentamente; no hagáis nada que sea un poco importante (ni siquiera una observación) sin 

recogeros un poco; que el espíritu del buen Dios sea quien actúe en vos de manera que no actuéis sino por 
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El. Necesito tanto estas reflexiones para mí misma que es a mí a quien predico. Que todo esto no os  

preocupe…Que la llaga amorosa del Corazón de Jesús os consuele 

(Después de una cuantas líneas del Padre Hilarión, la Buena Madre añade:) su modestia sufre pero no hay 

nada que tachar. 

 

146.            A Sor Ludovine de la Marsonniére (Poitiers, 20 de septiembre 1803) 
 
No pensaba escribiros hoy, mi muy buena Hermana, pero nuestro excelente Hermano deja demasiado 

papel en blanco como para que yo no quiera poneros unas palabras. Ante todo ¿que tal estáis? ¿Qué tal va 

buen Señor Antoine?... ¿Pensáis un poco en mí? ¿Tenéis tantas ganas de verme como las tengo yo de 

reunirme con vos? Tengo preocupación por vos y por todas nuestras buenas Hermanas. ¿Cómo va la buena 

Elisabeth a quien tanto quiero? ¿Qué hacéis con la pequeña Bibiane? Y Agnès ¿es siempre igual de buena? 

La bonita Rose ¿ríe siempre? Las dos que han llegadopara entrar con nosotras ¿se van acostumbrando? 

¿Tendrían tal vez la tentación de venir a Poitiers? Esto me arreglaría; estoy triste por las personas que os 

llevo. ¡Ay! mi bien buena Hermana, ¡que de déficits en el corazón humano!¡ nada, pero nada, de 

totalmente para Dios! ¡Nada de ese perfecto abandono del que nos habéis dado un ejemplo tan 

conmovedor! Sed siempre buena conmigo; no valgo nada, sólo sé entristecerme en lugar de corregirme. 

Todos los que aquí os conocen os aman y os recuerdan. Decid, pues, a Sor Ursule que no he visto a sus 

padres: me guardan racor; me consolaré de ello si ella está felizmente extendida sobre su cruz: en ella es 

donde yo quiero clavarla. Que me perdone mí supuesta barbarie que no es, en realidad más que una 

prueba de mi afecto. No os digo nada para Marthe: conocéis el tema y probablemente imagináis más de lo 

que hay; estoy muy contenta porque esto se volverá, espero, en beneficio suyo. Lo que hacéis por ella, lo 

considero como hecho a mí misma. Tengo pena por no haber traído a Philippine; guárdamela bien y a mí 

para ella. 

Doy las gracias al buen Hermano Antoine por su puntualidad en escribirme; sus cartas me hacen un bien 

infinito, sólo que no creo en todo lo que dice sobre sí mismo: se ha ganado mi muy sincera veneración y por 

siempre cuenta con mis mejores sentimientos; decídselo, por favor; aquí hablamos a menudo de él. 

Así pues, comprad esas mantas de que me habla Aglaë; aunque sean feas es lo que necesitamos en este 

momento. Me doy muy bien cuenta de todo lo que necesitaríais y sufro por todo lo que os falta. Practicáis 

el voto de pobreza demasiado al pie de la letra. Pero, en fin, pues Dios lo quiere así seamos pobres (con) 

Jesús pobre. ¡Que su divino Corazón sea nuestro sostén y nuestro modelo! Me va muy mal predicaros; me 

limito a deciros que os quiero de todo mi corazón. 

El viernes parto para La Rochelle: es un viaje de 4 días. ¡Adiós! Rezad mucho por mí. No olvido a Françoise 

 

147.    A Sor Ludovine de la Marsonniére (Mende, octubre 1803) 
 
Todos estamos bien, mi buena Ludovine; la encantadora Philippine no hace más que reír, charlar, dormir, y 

cantar. La pobre Julie está muy cansada., me hace reír por sus disputas con Marthe… 

Y ustedes, mis buenas Hermanas, ¿cómo están? Decidle a Ursula que haga acopio de alegría; a la buena 

Agnès que recuerde lo que le he recomendado; a la pequeña Bibiane que se arme de valor y de paciencia, 
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que el buen Dios recompensará su sacrificio y el mío; a Elisabeth que no he pensado sino después que 

quería verme; a Rose que no sea gruñona; a vuestra madre que hubiera querido hablar con ella, que le pido 

se prepare para venir con Sor Bibiana en cuanto la avise; a la pobre Apolonia que tenga valor y paciencia; a 

Aure que no estoy contenta con ella y menos aún con Sophie; a las otras dos que espero encontrarlas en 

buena salud y más valientes; en fin a todas que las quiero con todo mi corazón, que comparto todas sus 

penas y desagrados; que les ruego que alguna vez piensen en su madre; que me perdonen las ocasiones de 

poca edificación que les haya dado ( siempre con penas, mi exterior se resiente) pero mi corazón os está 

enteramente entregado a todas. Si, mis buenas Hermanas, soy por entero de cada una, deseo su felicidad y 

todos los consuelos que solamente se encuentran al pie de la cruz ¡Oh! ¡Entremos, más que nunca, en el 

doloroso martirio que hace el consuelo de las almas que siguen al Esposo! 

Adiós, mi buena hermana, tened valor, manteneos siempre en ese estado de inmolación puesto que el 

Señor es así como os quiere. Siempre estaré con vos, de lejos y de cerca. Espero que el conocimiento 

particular que hemos hecho en Cahors, refuerce de manera aún más estrecha los dulces lazos que nos 

unen. 

Tenemos a nuestros dos Señores, ¡no sé qué pensar de ello!...Adiós, mi muy buena Hermana. Escribidme a 

menudo. Engañemos a la ausencia…Sobre todo no os molestéis con, Vuestra pobre Madre- 

 

148. Al Padre Isidore David (Cahors, lunes 30 de octubre 1803) 
 
V.S.C.J. 

Seguramente estáis disgustado conmigo, mi muy buen Hermano: no he podido daros noticias tal y como os 

lo había prometido; en Limoges hemos tenido muy poco tiempo y no he podido cumplir con el compromiso 

que tenía con vos. ¡Perdonad este fallo involuntario! Muy a menudo necesito toda vuestra indulgencia: por 

favor no me la rehuséis y echad sobre mis tonterías un velo tan espeso que hasta perdáis su recuerdo. Yo 

conservaré siempre, en cambio, con  interés y agradecimiento, el de vuestras bondades; vuestro amable 

comportamiento está grabado en mi corazón para siempre. Solamente el temor de abusar pone un  

obstáculo bastante grande al consuelo que de  esto podría retirar, pero sin embargo, nunca será capaz de 

poner límites a los sentimientos de gratitud que tengo hacía vos y que os debo. 

No voy a hablaros de mis penas, de nuestra lejanía: me conocéis un poco y sabéis que, siempre débil, poco 

resignada, y casi siempre en lucha con sentimientos encontrados, sufro por todo sin saber bien si el deber 

ha triunfado sobre una pretendida satisfacción que se convierte en un martirio por el temor de haber 

obrado mal. Así es como mi vida, siempre envenenada por los remordimientos, transcurre tristemente con 

el temor de no haber hecho el bien que hubiera podido hacer y frecuentemente con la certeza de haber 

hecho al mal que hubiera debido evitar. 

Todas mis compañeras están bien; el viaje le ha dado fuerzas a Louise: empiezo a esperar que el cambio de 

aires le sentará bien. 

Deseo que vuestras largas vigilias y todo el cansancio que habéis tenido los últimos días antes de mi 

marcha, no hayan dañado vuestra salud. Espero con impaciencia vuestras noticias. No merezco recibirlas 

pronto, pero sí lo deseo. Sed pues lo bastante generosos como para ponerme en paz con todas mis buenas 

Hermanas. El temor de mostrar demasiada tristeza me ha llevado a no verlas antes de mi partida. 

Permanezco en medio de ellas aunque parezca muy lejos; hago mías todas sus pequeñas preocupaciones y 

bien quisiera librarlas de ellas. Con tal precio, creo poder decir que no desearía consuelo alguno. 
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Abrazo a mi pobre vieja con todo mi corazón: consoladla, sostenedla; que piense que el buen Dios le ha 

hecho muchos favores al dejaros junto a ella. 

El hermano de Norbert está aquí. Las siluetas han causado mucha alegría a todos; todos los y las que 

conocen a Norbert le han reconocido. Decid mil cosas a todos  de mi parte; que recen para que me vuelva 

buena. Los pequeños se asemejan mucho según parece; dadnos noticias suyas, os lo ruego y de vez en 

cuando tened alguna amabilidad  con ellos de mi parte. 

Adiós, mi muy buen Hermano; no me olvidéis y creed en la sinceridad y duración de todos los sentimientos 

de fidelidad y de respeto con que soy, mi muy buen Hermano, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora. Henriette 

He encontrado aquí a toda la casa en buena salud. El buen Hermano Astier siempre tan bueno y tan santo. 

Sor Ludovine se está habituando muy bien. Tiene un poco más  de atrevimiento lo cual sienta bien a su 

aspecto dulce y modesto; os dice mil  cosas. Philippine es muy amable; Marthe está bien lo cual me alegra 

mucho: queredla, pues, un poco por mí. 

Me he olvidado de muchas cosas: el libro para bendecir los escapularios; no sé si Fougèreos dará unas 

señas para hacernos llegar lo que queréis. Aprovechad enseguida, os lo ruego; no podemos salir adelante 

sin dinero. Decidnos pues en qué estamos para nuestros pobres negocios. 

Adiós,  mi muy buen Hermano; perdonad mis garabatos y todo el resto. 

 

149. A Sor Gabriel de la Barre (31 Octubre 1803- Cahors) 
 
V.S.C.J.                  

No contaba con escribiros, muy (buena) Hélène, pero mi corazón no sabría, a pesar de mi mala cabeza, 

rehusarse el triste consuelo de deciros cuánto he sentido dejaros. Sí , mi muy buena, siento más 

dolorosamente de lo que pueda expresarlo lo difícil que es mantenerse de  pie por sí mismo, siempre tan 

lejos para no faltar a lo que se debe 

He hecho un viaje de ceremonia; esto no resulta cómodo cuando se tiene el corazón triste! Sufrir y callar mi 

sufrimiento debería de ser mi pan de cada día; pero es difícil reducirse a este alimento cuando se ha podido 

explayar el alma en la de otro ser sensible y bueno y que conoce este género de martirio..  En cuanto a vos, 

mi muy buena, que podéis (iba a decir que debéis) dar rienda suelta a vuestros sentimientos, aprovechaos 

de esta facilidad; abandonaos  a aquel a quien el Señor os ha confiado; sufriréis  menos y obraréis mejor 

tendréis  consuelo lo cual a mi no me deja más que remordimientos. 

¡Admiremos los designios de la Providencia y sometámonos a ella! Me sienta muy mal el predicarle, pero 

hablo para usted y para mí. 

Ya he recibido algunas visitas; me veré obligada a hacer algunas. ¡Si me atreviese, me quejaría de ello!.. Si 

encontraseis un  medio para saber en qué estoy con mi hermano, me daría mucho gusto. Envíenos si podéis 

un diccionario y la Regla de San Benito en dos volúmenes; no he podido encontrar nada en Limoges. 

Quisiera otra cosa pero no puedo acordarme  de lo que es. Riña a Sr. Gertrude por haber dado a Aure un 

gorro que una mendiga hubiera tenido reparo en ponérselo. No hemos encontrado más que harapos para 

estas pequeñas, aún les han dicho: "Ya tendréis otras cosas, estad tranquilas!"  
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Adiós, mi muy buena Hermana, toda vuestra en el Corazón de Aquel que puede hacer el milagro de 

hacerme buena. Mil cosas buenas a Sr. Therese; he distribuido una parte de los regalos. Mis gorros se han 

quedado...Adiós! 

Abrazo a Dorothée; dadme  noticias suyas, os lo ruego. Escribidme on muchos asuntos. ¿Qué es de Jonás? y 

Mlle  d'Epaligny? .   ¡Adiós.!... 

 

 

 

  



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

105 
 

 

 

 

 

Tomo 2 

 

 

 

 
 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

106 
 

150. A Sor Gabriel de la Barre (Sábado 5 Noviembre 1803, Cahors) 
 
V.S.C.J. 

Recibo al mismo tiempo vuestras cartas del 27 y del 29; tengo mucha pena por la muerte de nuestra pobre 

Hermana; poned mucha atención a lo que tengáis ahí en cobre. ¡Espero vuestras noticias con indecible 

impaciencia!...Cuidad de vuestra gente lo mejor que podáis. Abrazo de todo corazón a la buenísima 

Dorothée; decidle que, seguro, el año próximo la llevaré conmigo; espero que el buen Dios la cure, pero en 

este momento no estoy en disposición de pedírselo como gracia particular: mi vida está llena de faltas, no 

tengo más que un “querer a medias” para el bien, y también a menudo hago el mal. Rezad pues todos y 

todas por mí. 

Nuestros asuntos, aquí, marchan muy bien; me han recibido muy bien. Sólo Dios sabe cuánto permaneceré. 

Aún no tenemos más que 6 internas, una de las cuales es sobrina del General Murat. Llega mañana a esta 

ciudad con 7 coches de escolta. A su hermana le ha hecho falta un intérprete cuando ha venido a 

presentarnos a su hija, con lo cual podéis daros cuenta de que es enteramente de la montaña. 

Os dejo para ir a la bendición. 

He obtenido todo de Mgr, pero ¡Dios mío, qué vida!... ¡Jugar siempre a las señoras, cuando tanta necesidad 

se tiene de estar sola, no tener un minuto para sí misma!...Quería poner unas palabras a cada una de 

nuestras buenas Hermanas; no he encontrado el momento. Sólo Dios sabe cuánto pienso en ellas, cuánto 

las quiero; que me perdonen, pues, por no haberlas visto antes de mi partida. Mil cosas también a los 

buenos Hermanos. Gervais está aquí con nosotros; decid a Norbert que está muy bien; decidle también que 

he enviado el relicario a su madre por François, que ha ido a buscarnos telas a Mende. Tendréis asimismo, 

por este motivo, mi vestido viejo y material para hacer nuevos. 

Nuestro buen Isidore  no me había hablado de su anciana tía. ¡Siento mucho que su buena madre no sea 

hermana mía! Decidle mil cosas de mi parte. Encuentro que se trata a sí mismo muy duramente: hay que 

tener paciencia consigo mismo… Nada me decís de los Finauds; ¡que el buen Dios nos los conserve así como 

a todos vosotros ¿Cómo siguen Joachim y Raphaël? Dadnos noticias suyas: sabéis muy bien lo  

entrañablemente ligada que estoy a toda nuestra buena familia. Pido a estos 3 buenos Hermanos, con el 

permiso de Isidore, que hagan una novena por mí de un “miserere”. Si quisierais hacerla todos me darías 

una gran alegría. 

Informaos respecto al dinero: si pudieseis enviarme los 1.300 Frcs de que habláis,  me hacen mucha falta. 

Esta casa es un pozo sin fondo donde 4 o 5 mil libras no suponen nada. El Incomparable dice que tendría 20 

buenos sujetos que no se atreve a recibir porque hay que alimentarlos. Enviadnos, pues, lo que podáis. 

¡Que el buen Dios se apiade de mí! Soy muy mala, estoy muy triste, pero os quiero mucho y con todo mi 

corazón. 

Adiós,  mi pobre vieja; todos aquí están bien y os dicen mil cosas. Mme de la Marsonnière, no sabe qué 

cara poner: habría de qué reírse, si se pudiera 

A Mme Nicard, dadle el nombre y la dirección de esa persona cuya dirección Fougère  ha debido daros a 

vos.  Tratad de enviarlo enseguida. Si la buena Sor Thérèse, a quien quiero mucho, tiene algunos regalos 

que hacerme, me daría mucha alegría: estáis despojada y no chilléis 
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151. Al Padre Isidore David (18 de noviembre 1803, Cahors) 
 
V.S.C.J. 

Si tuviera tiempo, mi muy buen Hermano, me enfadaría un poco; recibimos vuestra carta del 10, en la 

anterior nos habíais anunciado el sorteo para el 7 y no decís nada. Sin embargo, podéis imaginaros que en 

semejantes casos es penosa. ¡El buen Dios lo permite así para que tengamos algo que ofrecer! Por lo 

demás, os diré francamente que no me gusta vuestra carta: tiene un tono frío, seco, de gran ceremonia que 

me quema y si yo contestase  movida por el penoso sentimiento que me ha hecho experimentar, ¡tendríais 

una semi-elegía!... ¿ Qué es lo que os puse en mi última que haya podido llevaros a escribirme así? Después 

de un escrupuloso examen no me acuerdo de nada; en fin, desapruebo cuanto pudiera desagradaros en 

ella. No tengo el tiempo, por lo general, de medir mis palabras y seguramente vos habíais interpretado. 

Hubiera hecho mejor no enviándoos todo eso, pero no quiero guardar en mi corazón nada contra vos que 

vos no sepáis. 

Urgid a Sauzeau, os lo suplico; tratad también de enviarnos el dinero. Tengo muchas penas, contratiempos, 

pero no estoy mal del todo. 

¡Adiós!¡ Perdonad mi franqueza! Os reitero, con tanta verdad como sinceridad, la seguridad del afecto y 

respeto con que nunca dejaré de ser, mi muy buen Hermano, 

Vuestra muy humilde y obediente servidora 

Abrazo a mi vieja,  mejilla con mejilla; digo mil cosas a todo el mundo y pienso mucho en vos. 

                                                          

152. A Sor Gabriel de la Barre (Cahors, 22 noviembre 1803) 

 
V.S.C.J.                         

Vuestra carta  del 14 nos ha llegado hoy 22. Sois siempre buena y amable mi pobre vieja; pero esta vez 

estáis casi alegre... ¡Dios os mantenga siempre en esta feliz disposición! Es el deseo de mi corazón, que 

quisiera que el vuestro esté menos ahogado en esta especie de dolor apático que marchita el alma y la 

impide lanzarse hacia el solo y único Bien. 

Puesto que nuestros pequeños encargos no han salido todavía, unid a ellos algunas otras cositas que he 

olvidado y de las que no me acuerdo: un librito para bendecir los escapularios y también escapularios para 

bendecir; algunos libros de sermones, ¿qué sé yo? ...en fin, lo que podáis y todo ello lo antes posible. 

Necesitamos también las “Complaisances” o las “Plaintes” del Amor Divino. La buena Sor Thérèse tiene 

también bien algunos libritos de los que hará el sacrificio.  

He olvidado siempre deciros o avisaros de que hay que rehacer los "billetes" de las personas de la casa; que 

no estén más a nombre de Sr. Claire sino al mío; hacedlo en cuento llegue mi carta. Esta buena hermana 

está muy mal, muy mal! No digáis nada. Si Gerard pudiese entregaros su memoria, vendría con el paquete. 

Decidle que no se inquiete de no poder distinguir lo que es para ellas; ellas prefieren que se pase por más 

que por menos y pensad que en esta circunstancia no hay inconveniente en ello. 

Vigilad, presionad, pisad los talones a Sauzeau; examinadlo todo muy bien  En fin, mi muy buena, me temo 

que haya ahí algo de “auboure”; no es más que un temor!... Procurad enviarnos dinero cuanto antes. 
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Cuando hayáis recibido el paquete, tendréis  mi viejo vestido, una pieza de sarga, una pieza de lana, menos 

el corte de un vestido para Louise que ha habido que tomar de ahí. Por el momento no hay sarga de lana 

fina, pero la recibiréis. Louise se porta de maravilla y hace muy bien su papel. Mme. de la Marsonnière no 

tiene sentido común; está con nosotras como en un salón; ya comprendéis  la poca gracia que tiene. Su hija 

es perfecta y la quiere; Sophie es siempre la misma; Apollonie tiene inteligencia, se resiente un poco del 

sacramento; Aure tiene buena voluntad. No me decís nada de la pequeña Monjoux; si ella lo quisiera, 

podríais  enviárnosla. Para ello habría que llevarla a caballo hasta Limoges y ahí embarcarla luego en la 

diligencia.  

Recibid a la de Suzette, me gustaría mucho que la tuvieseis. Estamos todas muy contentas con el éxito de 

Hilarión. Ponedme pues en paz con el bueno de Isidore, yo le quiero, le respeto y le venero, pero él no está 

contento de mí; quisiera saber por qué. 

Adiós, mi muy buena, mi corazón y toda mi triste persona es vuestra. Llevadme  al recuerdo de todas. 

Abrazo a mis pequeños y les encomiendo a la buena Catherine. Quiero mucho a Dorothée, de todo 

corazón, dígaselo 

Noticias de mis asuntos con mi hermano; metedle prisa en todo, os lo suplico. Mil cosas a las Señoritas de 

Boeux y Minette; quiero mucho a esta última. Decidnos pues como va todo en la ciudad.  

 

153. A Sor Françoise de Viart (Cahors, noviembre 1803) 
 
V.S.C.J. 

¡Dios mío, cuantas penas! ¡Cuántos disgustos! ¡Cuántas inquietudes! Caigo bajo su peso y no tengo valor 

para decir: ¡heme aquí! Siento todas vuestras dificultades, vuestras molestias, os sigo paso a paso, sufro 

por todo lo que os hace sufrir. Reavivemos nuestro valor, mi muy buena, y no perdamos el fruto de tantas 

tribulaciones por no aceptarlas más que a medias. Bebamos el cáliz hasta las heces.  Sin embargo quisiera 

que tuvieseis menos penas y, de todo corazón, quisiera tomar conmigo vuestras cruces, pero sin disminuir 

vuestros méritos.  

 

154. Al Padre Isidore David (1 de diciembre (1803, Cahors) 
 
V.S.C.J. 

Os quejáis de nosotros, mi muy buen Hermano, y en cierta medida tenéis razón; sin  embargo, estoy segura 

de que si vieseis nuestra posición, seríais indulgente y perdonaríais nuestra falta de puntualidad: 

zarandeados por acontecimientos dolorosos, se deja uno ir a un cierto marasmo que atenúa la poca fuerza 

que queda después de violentas sacudidas. No os asustéis, mi muy buen Hermano, hasta ahora no hemos 

tenido más que el miedo al mal, pero vos sabéis que este miedo es verdadero 

Aquí se ocupan de nosotros, se habla de nosotros de maneras diversas; los sacerdotes empiezan a no 

querernos¸ nos han ido a denunciar a los Grandes Vicarios como una secta particular: era necesario 

examinar la doctrina del buen Antoine ¡qué sé yo! Mil tonterías que se han vuelto a favor nuestro, pero que 

nos han inquietado. 
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Apenas salidas de este mal paso, ha llegado un Express de Mende para anunciarnos que mi pobre Tío está 

muy enfermo. El Señor Co…escribe dos palabras que no me explican nada, solamente escribe: “Si no sois 

muy indispensable en Cahors, venid cuanto antes”. Me ha sido imposible partir ya que los espíritus no 

están enteramente calmados, que mi marcha hubiera cargado las tintas sobre las inculpaciones 

precedentes; así pues, he enviado otro expreso y me he quedado sumida en la más viva de las inquietudes. 

¡No podré saber nada hasta dentro de 14 ó 15 días! El buen Dios parece abandonarme… He aquí, en 

resumen, el cuadro fiel de mi situación; y aún os ahorro mil pequeños detalles accesorios que no son en 

absoluto refrescantes. Son los alfilerazos habituales que hacen sufrir infinitamente. Vos, que conocéis mi 

propensión a afligirme, os daréis buena cuenta de dónde me encuentro. 

 No os diré más, excepto que hace falta rezar por mí. Los Hermanos y las Hermanas están bien; el buen 

Antoine tan santo como siempre. Abrazo a mi vieja, Rezad por todos nosotros, ¡Adiós!...Termino sin 

cumplidos: conocéis mis sentimientos y mi respeto por vos. 

No me olvidéis ante los hermanos y hermanas; no digáis nada de la enfermedad del Venerable. La letra de 

cambio ha llegado pero no está pagada. En Mende son 56, 10 internas; aquí 32, 12 internas. Tratad de 

procurarnos dinero: estoy en las últimas en cuanto a esto. No dejéis a Sauzeau cobrar lo correspondiente a 

los apeaderos; hacedle entregar lo que haya cobrado. Noticias de todo esto, por favor. ¡Adiós, todos y 

todas! 

 

155. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 13 Diciembre 1803. Cahors) 
 
Sois terrible con vuestros reproches, mi buena Hélène, y si yo fuese tan mala para mí como quisiera serlo 

para vos, estaríais  un mes sin recibir mis noticias. Es pues para no castigarme a mi misma por lo que no os 

riño más que un poco; ¡pero sed más razonable y poneos  en mi lugar! Yo quisiera endulzar lo penoso de 

vuestra posición.... 

Creo, mi muy buena, que no habéis puesto bastante  dulzura con la devota de la que me habláis; en nuestra 

posición hay que decir muy poco, hacer como que estáis de acuerdo, no conceder mucho, pero que no 

parezca que se rechaza. Os animo a que toméis una silla de manos y vayáis a ver a Mgr, a que pongáis en 

ello toda la gracia de que seáis capaz y a que contemporicéis siempre. Mr. de la Clorivièrehará, creo, mucho 

ruido y pocas nueces; y nosotras necesitamos lo contrario. En fin, Dios vendrá en nuestra ayuda! Pero sed 

amable, dejaos ver un poco sin parecer que queréis poneros en primer plano. Recibid a la pequeña 

Berthelot y a quienes queráis; no me desagradaría que se viese que recibimos a algunas; pero tendrían que 

tener con qué pagar y entonces vos tomaríais a vuestro cargo el cuidado el enseñarles algo.¡Seríais  capaz 

de todo si no pensarais tanto en vos misma!... Haga que cautericen a Sr. Euphrasie pero de la manera menos 

irritante. 

El dinero llegó bien, pero, Dios mío, no sé a dónde volver la cabeza. Si nuestros asuntos no marchan habría 

que encontrar a alguien para vender la Bariliere de Henriette 

Dios vendrá en socorro nuestro, pero procurad observar todo esto. Pensad en  todo, mi buena hermana; 

daos a todo, entonces seréis enteramente de Dios. El os recompensará con el 100 por uno. Mil y mil cosas 

al buen Isidoro. Que se cuide, pues, así como Joachim y todos y todas. Os quiero de todo corazón, lo sabéis 

bien; pero hoy, a pesar mío os regañaría! Adiós, la hora me urge. 
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156. A Sor Gabriel de la Barre (Cahors, 23 de diciembre 1803) 
 
(P.S. a una carta del Padre Antoine) 

 El Señor Martín me ha quitado todo el tiempo que contaba emplear en escribiros, mi pobre vieja, El 

dinero que le habíais enviado  lo recibió y lo comió, pero el corresponsal de Rosalie lo ha hecho pasar al 

corresponsal de Montauban; este nos ha enviado una letra de cambio sobre varios pequeños comerciantes 

de aquí. ¡Como veis todo eso provoca retrasos! A pesar de todo esta vía me parece buena y segura, 

siempre y cuando recomendéis a la buena y leal Rosalie que meta prisa a su hombre. 

 Tratad de enviar enseguida lo que podáis pues no tengo nada y Mende me preocupa. No empleéis 

sin embargo recursos externos a nosotras: ya veis, mi pobre vieja qué molesto es todo esto. ¿Ha llegado el 

dinero de Sor Colette? ¡No os podéis hacer idea de lo que son los Gascons! No es nada menos que una 

gasconada cuando os repito que os quiero con todo mi corazón. Cuidad a vuestra gente, sobre todo al buen 

y malo Isidore 

 

157. Al Padre Marie- Joseph Coudrin (Finales de diciembre de 1803 – Cahors) 
 
 (P.D. a una carta dirigida al Buen Padre por el P. Antoine Astier) 

No tenga ninguna inquietud, mi buenísimo Padre; llego de la Salve, estoy un poco mejor. Por otra parte, 

Ud. sabe que tengo que sufrir siempre, y si mi cobardía a veces protesta, en el fondo me queda, creo yo, un 

poco de resignación, y por nada del mundo quisiera detener la mano que me crucifica. Ojala pudiera 

apoderarme de lo que le está reservado a Ud. mi buen Padre, y a todos y a todas, sin que eso disminuyera 

en nada sus méritos y sus recompensas. 

Esperamos noticias suyas hoy; piense que es nuestro consuelo y perdone la molestia que eso le causa a 

veces. Pongo a sus pies mi ruin persona y todos mis muy respetuosos sentimientos. 

 
 

158. A la Señorita N (1803) 
 
+V.S.C.J. 

Me entero con verdadera satisfacción de que vuestra madre está fuera de peligro. Me complace, (es decir 

me satisface) invitaros a venir mañana a enjugar vuestras lágrimas y a depositar en el divino Corazón de 

Jesús la impresión del dolor que aún pueda quedaros. Deseo que este adorable Maestro os colme de sus 

favores y que, cada vez más, podáis decir que su yugo es suave y que las cargas que el impone son ligeras 

de llevar. 

En este divino Corazón os saludo; en Él, por Él y para Él os deseo la perfecta resignación a su santa 

voluntad. 

Henriette m.r. 
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159. A Sor Gabriel de la Barre (1 de enero 1804, Cahors) 
V.S.C.J 

No vais a recibir más que unas palabras, mi pobre vieja, pero me gustaría que valiesen por mil y que os 

sacasen de esa sombría tristeza de que os quejáis sin explicarme la causa, lo cual me preocupa. 

Sed, por favor, mi intérprete ante mis buenas HermanasCómo va la pequeña Sor Gertrude? Su seriedad ¿no 

se ve un tanto perturbada por su prole? Aquí tenemos cien, así que ¡juzgad!... ¿Se ha acostumbrado ya la 

hermana Escolástica a la sacristía? ¿Tiende Sor Colette, siempre, a ese abandono perfecto que hace a los 

santos? Sor Euphrasie ¿sufre siempre con esa misma paciencia y ese valor que edifican? La buena Thérèse 

¿sigue haciendo el oficio con la misma seriedad y dignidad? La pequeña Rosalie ¿quiere siempre lo que los 

demás quieren? Y mi buena Dorothée ¿está curada y acostumbrada? ¿Piensa un poquito en mí? La buena 

Sor Berthelot ¿qué tal está? ¿Sigue Fanchette poniendo caras? En fin ¡todas! ¿Cómo están? Decidles que las 

quiero con todo mi corazón; que no las olvido. Me encomiendo a sus fervorosas oraciones. Les ruego que 

hagan, cada una, una novena de comuniones por Sor Claire; comparto la pena que habréis tenido por esta 

pérdida… En fin, mi muy buena; mi mala cabeza no me permite deciros más ¡Adiós! Abrazo a todas y soy 

vuestra siempre 

 

160. Al Padre  Isidore David (1 de Enero 1804, Cahors) 
 
V.S.C.J 

Sería realmente el día apropiado, mi muy buen Hermano para reiteraros la seguridad de mis mejores 

deseos para vos y de mis sentimientos; pero mi pluma está muy perezosa y torpe para poder  describiros lo 

que mi triste corazón siente muy vivamente. Me quedo ahí y os ruego, mi muy buen Hermano, que seáis mi 

intérprete ante los Hermanos Raphaél, Joachim y Norbert; los quiero a los tres, lo sabéis bien; decidles, por 

favor, y pedidles que recen por mí; pido mis aguinaldos: adivinad lo que quiero decir. 

Suplico a Norbert que escriba a su hermano, (sin dejar ver que se le ha dicho), que le predique un poco la 

obediencia e igualdad de humor; es joven, nuestro buen Gervais, y presumo que una palabra de su 

hermano le hará mucho bien. Abrazo muy afectuosamente a mis dos amiguitos. No olvido a Jonás. Deseo a 

todos, grandes y chicos, toda la felicidad propia de su posición y su edad. 

Me enternece la situación del buen Lucas; si persiste en querer entrar con nosotros recibidle; pero ¡Dios 

mío! Temo la rareza de su humor; habréis de hacer muchos sacrificios, pero, si os sentís con valor, haréis 

muy bien. Estoy desolada por las dificultades que se encuentran con el dinero: estaremos siempre en 

apuros; en fin, haced lo mejor que podáis. Pero ¡Dios mío! ¡Cuántas complicaciones! Apresurad el envío 

que proyectáis hacernos: No sé por cuánto tiempo estaré aquí, quisiera partir, quisiera quedarme… Para 

decirlo mejor: quisiera hacer lo que el buen Dios quiera. Os reitero, mi muy buen Hermano, la seguridad de 

todos mis respetuosos sentimientos. 

Conocéis la dolorosa pérdida que hemos tenido: rezad por ella, especialmente vos. La casa de Poitiers le 

debe 10 Misas. 

Nuestro buen Hermano Antoine dice que, como su elocuencia no está a la altura de sus sentimientos, me 

ruega sea su intérprete ante vos y ante nuestros buenos Hermanos; hago llamada a vuestro corazón para 

juzgar de los sentimientos del suyo 
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161. Al Hermano Hilarión Lucas (Cahors, 1 ó 2 de enero 1804) 
 
Hoy no vais a tener casi nada de mí, mi muy buen Hermano; creía que había que escribiros a Poitiers; he 

dicho a Isidore que reciba  a vuestro padre si tiene el valor; he visto a este buen hombre en muy buenas 

disposiciones; quiera Dios que persevere; está en una posición incómoda, es vuestro padre, ambas razones 

le aseguran nuestro interés. Rezad por él, mi muy buen Hermano, y ofrezcamos al buen Dios el sacrificio de 

las pequeñas incomodidades que esta buena acción tal vez nos ocasione. No hay inconvenientes reales 

para nuestros amiguitos: nuestros buenos Hermanos son demasiado santos como para no sufrir con gozo 

alguna pequeña humillación. En fin, que el buen Dios sea glorificado y, sufriendo todos todo lo que sea 

posible sufrir, seremos muy felices. Os dejo con este gran “fiat” y de todo corazón me extiendo la primera 

sobre la cruz; en esto no tengo mérito alguno. Sed todos un poco felices en medio de vuestros sufrimientos 

y bendeciré por siempre al Señor por haber querido aceptar una víctima tan indigna. 

Adiós, mi buen Hermano; nuestra pobre Hermana se encamina rápidamente hacia el feliz término. Sed el 

intérprete de mis sentimientos ante todos y todas. 

¡Ni siquiera la escritura de la dirección de las cartas puedo leer sin derramar lágrimas!... 

 

162. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (11 de enero de 1803) 
 

Es preciso, mi buen Padre, que lo que constituye mi mayor consuelo sea mi mayor suplicio. En este 

momento lo estoy experimentando de una manera terrible, por lo tanto no recibirá Ud. detalles; solamente 

puedo asegurarle, más que todo lo que he asegurado en mi vida, que nuestra buena sor Claire  goza de la 

felicidad de los santos: ¡la he visto! ¡Dios mío, al consolar su alma, le desgarro a Ud. el corazón! El mío está 

triturado de todas las maneras: sufro mucho por muy pocas cosas. Así continúa mi vida... ¡Dios sabe cuándo 

acabará! 

Tenga a bien llevarme al recuerdo de la buena Rochette, y creer en todos los sentimientos de afecto, de 

respeto, de veneración, de sumisión, con los que soy, mi buen Padre  

Su muy humilde y muy obediente servidora, 

Henriette M.R. 

Permitid que todas mis buenas Hermanas encuentren aquí mil cosas tiernas. Abrazo  a la buena sor 

Françoise. 

 

163. A Sor Gabriel de la Barre (13 enero 1804, Cahors) 
 
V.S.C.J.    

No tengo tiempo más que para enviaros unas palabras, mi pobre vieja; sin embargo desearía responderos a 

todo. Para empezar, no me parece  bien que prestéis ni un solo céntimo a quien sabéis… además tampoco 

quiero que compre nada; todas estas  formas de urbanidad  no son apropiadas; espero que ni vos ni él 

dudéis de mi interés, pero, muy formalmente, no quiero que prestéis ni un céntimo y le suplico a él que no 

compre. 
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Contemporizad con vuestro Obispo tanto como podáis; si os fuerza la mano decidle que hay que escribir; 

manteneos firme en no mostrarle más que lo que él llama un trapo y los dos volúmenes de la Regla de San 

Benito de la cual aún no me habéis enviado el título que os había pedido. No puedo procurarme ese libro 

mientras no lo tenga; por favor, no lo olvidéis. 

Estoy contenta con el final de mis asuntos, pero no sé en qué estoy en cuanto a lo ordinario. ¿Tenéis dinero 

de la herencia para pagar las rentas de Navidad? Con excepción del Sr. Lamis, somos nosotras quienes 

debemos pagar. En fin ¿dónde estoy? ¿Tiene mi hermano sus gafas?...Ved también en qué están los 

granjeros; no descuidéis nada de todo esto: ya sabéis cómo es Sauzeau. 

Estoy encantada de la conversión del buen hombre Lucas; pero me extraña que el Señor Isidore haya hecho 

dar 1000 fcrs al despacho. Me parece que este dinero debía emplearse primeramente en los pequeños de 

nuestras casas. Tampoco sé, en función de qué, el Señor Isidore pesca en la bolsa del buen señor; en fin 

¡Dios mío!  Sed prudentes. Tened mucho cuidado con todo lo que a él se refiere; tratad de que no se aburra 

demasiado; velad también por mis amiguitos. Voy a rezar para que se mantenga su fervor: un viraje de 

opinión sería terrible!...Vais a decir que soy yo la tonta por tener miedo… Estoy contenta con vuestra 

abundancia pero, Dios mío, administrad bien: ¡si supieseis qué dificultades tenemos! Todo va lentamente 

por lo que a dinero se refiere, nos haría falta mucho: los sujetos- hombres llegan en cantidad a Mende  

pero ¿cómo hacer sin dinero? Por otra parte ¿cómo volver al Poitou si no tenemos adelantos? Vistos los 

disturbios de la Vendée, estoy contenta de que no estemos en Laval; me pierdo en el porvenir en cuanto a 

nuestra obra, la veo avanzar a pesar nuestro y no veo recursos pecuniarios. En fin ¡el buen Dios vendrá en 

ayuda nuestra!... 

Adiós, mi muy buena; perdonad todo lo que pudiera molestaros por mi manera de explicarme: no tengo 

tiempo para medir mis frases; os digo sencillamente lo que pienso sin querer ofenderos en nada. Haced las 

paces por mí con el señor Isidore; él conoce mis sentimientos, mi respeto; los lazos que nos unen son de tal 

naturaleza que no se pueden romper; ¡quiera el buen Dios estrecharlos aún más! De todo corazón os 

aseguro que soy vuestra para siempre. ¡Adiós! 

Por favor, decid a Mlle Minette que he rezado mucho por la conservación de su tío y también para que, si 

tuviese la desgracia de perderlo venga a sepultar su dolor con nosotras. Quiero y respeto a esta buena 

señorita, pienso frecuentemente en ella, quisiera tenerla  conmigo: sería mi amiga y consejera. Me gusta 

que tengáis a su sobrina, tratadla como a hija querida. Adiós, mi muy buena; es perder el tiempo repetiros 

que os quiero: lo sabéis muy bien. 

 

164. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (15 de enero 1804, Cahors) 
 
V.S.C.J. 

Hasta hoy no he recibido vuestra carta del 1º de enero, mi buenísimo Padre. ¡Habéis osado pronunciar la 

palabra que regula y fija todas mis incertidumbres! Debéis estar  con muchas dificultades; yo también lo 

estoy por nuestros amigos de aquí Como de costumbre, mi destino de sufrimiento no tiene descanso:¡la 

cruz acompaña el consuelo!...Estoy muy inquieta y mi pobre corazón no puede bastar a los diversos 

sentimientos que le agitan y oprimen. 

Voy a preparar todo para mi partida que voy a ir anunciando poco a poco; llegaré probablemente hacia el 2 

de febrero. Si a pesar de todo, ocurriese algo o incluso llegasen cartas vuestras que debieran retrasar mi 

marcha, no os preocupéis 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

114 
 

Que el buen Dios, la Santísima Virgen y todos los santos os consuelen, mi buenísimo Padre; ¡en nombre de 

Corazón Divino de Jesús os pido me perdonéis, me bendigáis y aceptéis la seguridad de la veneración 

profunda con que nunca dejaré de ser vuestra de por vida! 

 

165. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Mende, 30 de enero 1804) 
 
V.S.C.J. 

Ya hemos llegado a Mende, mi buena hermanita; no estamos demasiado cansadas. Estoy muy ocupada con 

vos y con todo lo que os rodea, pero el buen Dios que ve vuestras penas y vuestras dificultades vendrá en 

ayuda vuestra, os ayudará, os consolará, os sostendrá, de suerte que no tendréis tanto agobio. 

La buena Radegonde está bastante mal, Balbina también; en  fin, en medio de la alegría de volver a verlas 

se encuentran penas y más penas, cruces y más cruces. 

Comprad, mi querida amiga, con qué forrar el sagrario; nos quedamos con el tejido azul para hacer un 

ornamento. 

¡Adiós, mi buena pequeña! El Sr. Astier os contará todo lo que nos ha ocurrido en el camino. Decid a la 

buena Bibiane que Mme Bonnel no está demasiado enfadada: ha encajado bien las cosas; en fin, ella nos 

quiere según parece. Adiós, mi querida pequeña, escribidme a menudo; pensad en mí, rezad por mí; decid 

a todas que las quiero mucho. 

Henriette Aymer 

Sor Symphorose es muy buena, incluso es amable; me encarga que os diga mil cosas, como también a Sor 

Marine, Sor Ursule. No os digo nada de Sor Françoise, sabéis lo que hay . 

 

166. A Sor Gabriel de la Barre (Mende, 3 de febrero 1804) 
 
(P.S. a una carta del P. Hilarión) 

V.S.C.J. 

No tendréis nada mío hoy, mi pobre vieja. Estoy finalmente en Mende; ¿será por mucho tiempo? Sólo Dios 

lo sabe. Espero recibir pronto noticias vuestras; engañemos a la ausencia, nunca se está lejos cuando se 

quiere mucho. Adiós; todavía no me atrevo a pensar que tengo la dicha de estar aquí. Os ruego digáis mil 

cosas de mi parte al Sr. Isidore, que cuide su salud. Pensad en mí y rezad por mí. Noticias de los pequeños, 

os lo ruego. 

 

167. A Sor Ludovine de la Marsonnière (12 de marzo 1804) 
 

Nuestro buen Hermano va a haceros una visita, mi buena Sor Ludovine. No sé si lo guardaréis mucho 

tiempo o si regresará pronto; lo que es seguro es que yo hubiera deseado aprovechar esta ocasión para 

charlar un poco largo con vos. Pero me veo forzada a renunciar a esta satisfacción; mi pobre cabeza no es 
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susceptible de detalles, mi pluma no traduce sino muy débilmente mis sentimientos; por otra parte los 

conocéis. Me limito, pues, a contestar a algunas cuestiones de vuestras cartas… 

En primer lugar, pienso como vos, mi muy buena, que el Sr. De la Poujade nos quiere un poco, que desea el 

bien de nuestra  obra; pero, a pesar de todo, no os hagáis ver demasiado; sería molesto verse forzada a 

retroceder y, en consecuencia, disgustarle. Además, en vuestra posición hay que defenderse de un cierto 

entusiasmo que hace que no se guarde nada para sí. Creo que este Señor tanto trabaja por ganar vuestra 

confianza cuanto muestra un gran celo, es amable, habla bien del buen Dios; además os ha tomado por el 

lado sensible, ensalzando a nuestros dos Padres. Sed pues amable con él, pero más por cálculo que por 

atractivo. Pedidle que nos libere de Mlle Chansarel, si es que os cansa demasiado. Cuanto menos esté en 

nuestra casa, menos difícil será; que la bondad de vuestro corazón no os detenga. Vais a sufrir por la 

marcha de la pequeña Bibiane, pero la necesitamos absolutamente; trataremos de reemplazárosla pronto. 

Su prima quiere casarla, dice ella, yo no la creo dispuesta a eso, abrazadla de mi parte y que no olvide la 

vida del Rey que había anunciado. Si tuvieseis alguien para enviarnos con ella, nos haría bien; que se 

proteja contra el frío durante el camino. 

Hacednos preparar tazas para gusanos para Philippine. Decidle al Sr. Durand que tiene una fuerte tos 

ferina; que nos dé un consejo y que nos diga si se puede hacer tomar esas tazas- que ciertamente vos nos 

enviaréis- pero que nos explique bien todo; aquí no tenemos recursos. La pequeña no tiene fiebre, come 

bien, duerme bien, salvo los cuartos de hora enteros que se pasa tosiendo; por lo demás es alegre, viva, 

como una niña que está bien. Los dolorosos  acontecimientos que experimentamos me inquietan. Marthe 

se acuerda de vos y de vuestras bondades; acaba de estar bastante enferma: cuatro granos de emética y 

dos doctores la han sacado adelante 

Vuestra buena madre puede marcharse cuando quiera. Decidme si hace falta escribirla para que no esté 

disgustada. ¿Qué dice de esto Apollonie?. Me da pena de vos, mi buena pequeña, siento todo lo que tenéis 

que sufrir; pero haced lo mejor: no unáis la inquietud al dolor. 

Cuidad bien a la buena Louise y a todas nuestras buenas hermanas; mi corazón está muy triste por todas las 

pérdidas que hemos tenido. El primo de Agnès está bien. No contesto ni a Elisabeth ni a Rose, todo está 

olvidado; que recen por mí y que cuenten con mi cariño. Escribidme y decid al buen Sr. Astier que no le 

olvido- siempre nos alegramos de recibir sus noticias-, que soy muy perezosa y demasiado ocupada para 

contestarle siempre con exactitud, pero que mi afecto iguala a mi respeto. Me encomiendo a sus oraciones. 

Adiós, mi buena hermanita, llevad mi recuerdo al Sr. Martín. Cuidaos: no veléis, no estéis siempre en pie 

junto a las enfermas; desconfiad un tanto de esa gran actividad que os mata. Adiós, mi buena pequeña, os 

quiero con todo mi corazón. El Sr. Abraham 

168. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Mende, jueves  después del 12 de marzo, 1804) 
 
 No os he escrito, mi buena Hermana; me lo reprocho, pero si supieseis todos los problemas, 

contratiempos penas y dificultades que he tenido me perdonaríais un silencio que de ninguna forma se 

debe a olvido. Pienso mucho en vos y hablo a menudo de las dificultades que debéis tener; ¡siento mucho 

no poderlas disminuir! El buen Dios, al poneros en la cruz os dará la fuerza, la resignación, todo cuanto os 

sea necesario. 

 Recibid, como hermana conversa, la joven de 24 años que os ofrece el párroco; recibid también a la 

hermana del señor Blanier si persiste en ofrecérosla. Recibid asimismo a Mlle Aulier u  Oliersiempre y 

cuando todo esto empiece bien. Hoy no escribiré a nadie. Mlle Bibiane debe prepararse para volver. Decid 
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a todas mil cosas de mi parte. El buen Seños Astier tendrá noticias mías uno de estos días. Le repito la 

seguridad de mis respetuosos sentimientos. 

 Adiós, la  hora me persigue; os quiero mucho, lo sabéis 

  

169. A Sor Ludovine de la Marsonnière (2ª quincena de abril, 1804) 
 
V.S.C.J. 

Quiero deciros unas palabras, mi muy buena; no os inquietéis demasiado por vuestra pobre madre: el Sr. 

Astier os dirá lo que hay; pero lo que nunca podrá expresaros son los tiernos sentimientos en que mi pobre 

corazón sobreabunda para con mi buena Ludovine. Cuidad vuestra salud, dormid, lo quiero. 

Sr. Cécile es un ángel de dulzura, pero os prevengo que es extremadamente tímida; sed buena, atenta, 

alegre con ella; os desafío a que la miméis; que Louise llegue a hacerse con ella, es una santa mujer, 

siempre contenta con todo. Hacedla comer, también desayunar; tiene mucha vida aunque su salud sea 

delicada. 

Disciolese va muy contenta: ya la conocéis. La otra parece buena; no hace más que quince días que está 

con nosotras. Si hubiera tenido algo mejor os lo hubiera enviado ya que comparto vuestros sentimientos. 

A pesar de todo, tratad de recogeros un poco y de poner a los pies del buen Dios todas vuestras penas; ahí 

es donde encontrareis la fuerza para llevarlas bien. ¡Que el néctar que mana de la llaga del divino Corazón 

de Jesús perfume vuestra alma y le haga gustar esos deliciosos sentimientos reservados a los amantes fieles 

del dulce Jesús! 

Adiós, mi muy buena, ¡rezad por vuestra pobre Madre! Abrazo a las buenas Hermanas Agnes y Elisabeth; 

decid a Appolonie que le recomiendo a la nueva, que no la riña. 

 

 

170. A Sor Gabriel de la Barre   (Hacia el 20 Abril 1804, Mende) 
 
  V.S.C.J.         

Esperaba poder escribiros más largo, mi buena Hélène; pero vuestra carta del 4 de abril me ha quitado por 

el momento toda idea. Conoce mis sentimientos hacia V.; sabe que no cambiarán. 

¿Qué puedo deciros? Mi pobre corazón está triste, una niebla sombría me rodea. Hasta que se aclaren mis 

ideas, no soy capaz más que de un "Fiat" que no siento, que me hace sufrir demasiado para que pueda 

apoyarme en él.  

Adiós mi muy buena; os abrazo desde lo mejor de mi corazón. Quisiera traspasar al vuestro todos los 

consuelos que dan la resignación y esperanza: no cesemos nunca de tener la confianza de que días mejores 

nos están prometidos, incluso en este mundo.  
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171. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Mende, abril 1804) 
 
El señor Astier desea que os diga una palabra, mi buena Sor Ludovine; está entre el deseo que tengo de 

consolaros de lo que os aflige y la alegría que nos da vuestra satisfacción por tener ahí a Sor Françoise; 

hacedle hacer exactamente todo lo que el médico ordena, tratad de alegrarla, de pasearla, de hacerla ver; 

no os inquietéis, yo estaría contenta de tenerla conmigo, pero no lo necesito: prefiero su salud ante todo. 

No soy una buena ama de casa, pero con un poco de desenfado me las arreglo para salir adelante. 

Mlles Grousset se han marchado, la mayor está bastante mal; han venido a buscar a Mlle Poujet: el miedo a 

la enfermedad es muy grande; ¡felizmente ella está bien! Ya veis que no tendré grandes complicaciones… 

Adiós, mi muy buena; cuidad bien a Fortunée; no perdáis ninguno de los tesoros que os están confiados. 

Marthe está mejor; las dos os quieren mucho. Philippine está curada. Agradezco al Señor Durand todos sus 

cuidados; por favor ¡que no deje morir a nadie! 

No sé cuando veréis al buen Antoine. Enviadnos a Mlle Aulier y a todas las que quieran venir; yo  también 

espero  enviaros algo  a  “vuelta  de diligencia”. Bibiane está de blanco, está encantadora. Cuidad a mi 

pobre Louise; cuidad muy bien a todas y a vos misma también: Pensad que hay que vivir para sufrir y sufrir 

amando el sufrimiento… ¡Rezad para que yo tenga estos mismos sentimientos y que aumenten cada día! 

Adiós, mi muy buena; id al buen Dios con confianza, ¡que su Amor os sostenga! ¡Queredme siempre un 

poco porque yo os quiero mucho! 

No hay correo, y aún menos caballos de posta. 

Cuidad los vidrios rotos, no vaya a ser que rompan del todo es decir: que Sor Françoise redoble su 

elocuencia y vos vuestra paciencia, y que disminuya la palidez. 

 

172. A Sor Gabriel de la Barre (Mende 29 Abril 1804) 
 
V.S.C.J. 

No soy tan injusta como para estar enfadada con vos, mi buena Hélène; no puedo quejarme más que de mí 

misma; no tengo suficiente valor para escribiros, pero me satisface mucho recibir vuestras noticias. 

Comparto vuestras penas y desagrados. A menudo sin darme cuenta de ello me encuentro con vos. 

Necesitaría hablaros francamente y a veces el temor de afligiros me retiene. Pase lo que pase, esta vez le 

debo a mi conciencia el deciros que no soy de vuestro parecer en lo que concierne a Dorothée; y además os 

ruego que no actuéis según sus propios dichos. Sabéis todo lo que pienso de esta Santa muchacha; pero sé 

por experiencia que las gracias particulares no son una prueba de santidad y también en que se puede ser 

infinitamente santo sin recibir esas gracias. Si queréis, así como nuestro respetable amigo, seguir mi 

consejo, dejad caer este asunto sin decirle nada que pueda turbarla; solamente, vos no le preguntaréis  

nada, pero la dejaréis hablar cuanto ella quiera. Tendréis también la prudencia de no concederle nada en 

especial en favor de esto. Creo indispensable el mantener esta conducta; de otro modo la introduciría en 

un laberinto del que no podríais sacarla. Así, iréis viendo lo que pasa sin peligro ni para ella ni para usted. 

Os ruego también que no recibáis en nuestra casa a las dos personas de quienes me habéis hablado, si no 

contáis con un permiso formal del Incomparable; de todas maneras si persisten en querer entrar haced el 

favor de nombrármelas y os diré mi opinión. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

118 
 

Recibimos en este instante vuestra carta del 16 de abril. Me enfada que no esté aún vendido todo St. Léger. 

Explicadme cuáles son las rentas a cargo del comprador. No serán en todo caso rentas vitalicias...Me 

fastidiaría también que fueran las de la casa. En fin Fiat...No dejéis el dinero entre las manos de Sauzeau; 

procurad ver al comprador. No siento nada que no tengan la casita: les es inútil por el momento y ¡Dios lo 

arreglará todo! tengamos  esta confianza, mi buena Hélène, y sufriremos, si no con alegría, al menos con 

paz. Mi pobre corazón está triturado de todas maneras, pero siento que aún no lo está bastante... 

Recibiréis noticias de París que espero os consuelen. Recemos para que las gestiones que van a realizar 

nuestros amigos respecto a ellos y a nosotras sean con ventaja para todos, pero sobre todo para gloria de 

DiosTodos aquí están bien: Sr. Euphemie es la única que tememos se nos vaya. Está desahuciada por el 

médico desde hace tres meses. Tenemos el consuelo de tener aquí a Mr. Antoine; pero la familia de Cahors 

le reclama y le necesita. ¿Qué tal va la buena Sr. Thérèse? Decidle bien de cosas de mi parte. Sed también 

mi intérprete ante el primero de todos y todas.  

Adiós mi muy buena; os quiero y abrazo con todo corazón. 

 

173. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Mende, 1 de mayo 1804) 
 
(P.S.: en una carta del Padre Antoine) 

He recibido la carta de la buena Sor Françoise, con fecha del 22: soy del parecer del Señor Durand, así que 

guardaréis a esta buena Hermana hasta su total curación. Gozad pues, mis buenas amigas, de la 

satisfacción de estar juntas; pensad un poco en mí; pero no os preocupéis por todos los problemas que 

imagináis  que tengo. 

Aquí todo va bastante bien y yo no estoy muy cansada; descanso agradablemente cuando pienso en 

vosotras. Sor Françoise admira vuestra soltura: si fuese menos metódica y vos lo fueseis un poco más, 

seríais muy amables una y otra. Por otra parte ¡nadie es perfecto!... Perdonad este deseo extravagante. 

No sé cuándo veréis a nuestro venerable F… Estoy inquieta por la pequeña Fortunée. Si Lutgarde quisiera 

quedarse con vos, me daría mucho gusto; me sería útil, pero no quisiera contrariarla ¿Cómo sigue el (buen) 

Paul? Mis respetos, os ruego, al Señor Abraham. Guardad a Sor Ursule tanto tiempo como sea posible: la 

creo sin embargo con demasiada religión como para dar semejante escándalo. Tal vez ella no crea que se la 

sabe blanca y para siempre; pero es una verdad que nadie ignora. Rezad por ella, mi buena Ludovine, es el 

caso de hacer violencia al cielo. Bibiane está encantadora con su nuevo traje. Un día tendréis a Sor Cecile. 

La buena Françoise no la reconocería de lo bien que está. 

¡Adiós, mis buenas amigas! Quiero y abrazo a Mme de Villars 

 

174. Al Padre Isidore David (7 de mayo 1804 Mende) 
 
V.S.C.J 

No tenía intención de escribiros hoy, mi muy buen Hermano; pero los señores Antonio e Hilarión pretenden 

que, a pesar de que aquí no recibimos noticias vuestras, sin embargo debemos daros las nuestras. 
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También podría dároslas del prefecto, del alcalde, de los consejeros de prefectura, de los secretarios: todos 

han venido muy de uniforme para hacernos una visita de amistad. Se han conducido perfectamente y no 

han encontrado nada que decir. La Pequeña Paz ha tenido mucho miedo, pero se ha dominado muy bien. 

Sólo Dios sabe lo que pasará de todo esto. La Providencia es grande, hemos de abandonarnos a ella!... Si 

hubiese otros acontecimientos, os lo diríamos exactamente. Escribid, pues sencillamente a mi dirección. 

¿Tenéis algún otro dato sobre vuestro Obispo? ¿Se sabe quién es? 

Adiós, mi muy buen Hermano. Dad mis recuerdos a todos y todas y creed en el inviolable y muy sincero 

afecto y en el profundo respeto con que nunca dejaré de ser: 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora, 

H.m.r. 

 

175. A Mgr Jean- Baptiste de Chabot (Mende, 9 de mayo 1804) 
 
V.S.C.J 

¡No me decidiré, muy querido tío, a describiros mi dolor y mi inquietud durante vuestro viaje! Sólo Dios 

conoce mis sentimientos hacia vos y hasta dónde llega mi adhesión; sólo él sabe en qué perplejidad he 

vivido hasta la llegada de la primera carta fechada en París. No he cesado de consultar a mi abogado pero 

no he logrado saber si volveréis aquí; lo que es seguro es que no deberá suceder hasta que obtengáis todo 

Es imposible, según El, que guardéis al Señor B…, por lo demás está totalmente desenmascarado. El Señor C 

es censurado y rechazado por todos. No sé lo que pasaré de todo esto pero ¡Dios mío! ¡Qué de reflexiones 

se pueden hacer sobre la negrura y perfidia de los hombres!... ¡Qué feliz se es cuando  no se obra más que 

según Dios y por Dios!... 

Dignaos, mi querido tío, pensar un poco en mí…a pesar de vuestras grandes ocupaciones y aceptar con 

bondad el homenaje profundamente sentido de los sentimientos afectuosos  y del profundo respeto con 

que soy, 

Monseñor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette 

Me postro a vuestros pies, así como toda la familia 

 

176. A Sor Gabriel de la Barre (11 Mayo 1804) 
         
V.S.C.J.            

Ya no nos dais noticias, mi buena Hélène; ¿de dónde procede este riguroso silencio? ¿Estáis enferma? 

¿Tenéis disgustos especiales? Si es esto último el motivo, ay, mi muy buena, ¿habríais olvidado que no 

formamos todos más que un solo corazón y un alma?... ¿Está enfermo Mr. Isidore? En fin, no hago más que 

tristes conjeturas. Razono demasiado para no atormentarme y termino por decir que en todo caso, salvo 

que estéis muerta, estáis equivocada… 
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Tenemos noticias de nuestros ausentes y vos también las tenéis  No sé cuándo volverán pero no quiero 

marcharme sino después de su regreso ¿Tiene noticias de Laval? Si las tiene comunicádmelas y escribid a 

Mr. Morin que llegará tal vez muy pronto. 

Adiós, mi muy buena; hacedme presente al recuerdo de Mr. Isidore y de los buenos de Raphael, Joachim e 

Norbert. Abrazo a mis amiguitos. Mil cosas a nuestras buenas hermanas. Adiós, mi muy buena.; decidme 

algo de Mr AymerAdiós ya sabe que la quiero mucho. 

 

177. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Mende, 11 de mayo de 1804) 
 
(P.D. de una carta del P. Hilarión) 

Estoy demasiado agradecida a su atención al darnos noticias suyas, Señor, como para no darle las gracias y 

rogarle que no nos olvide. 

Su última carta, aunque menos consoladora que la precedente, nos da todavía un poco de esperanza; pero 

tenga a bien no dejar olvidar que es imprescindible volver con Ud. no solamente porque se trate de Ud., 

sino porque volverían sin la autoridad necesaria, y eso probaría que B… lo es todo, y que el único que tiene 

derechos reales, tiene menos que él. La conducta de ese señor es cada día más abominable; por decirlo así, 

ha levantado totalmente el estandarte; a pesar de todo, tiene mucho miedo, y trata de hacerse amigos, 

pero ya está desenmascarado. 

Haute-Follisserá el asilo de la sensatez y la virtud, si la locura y la perfidia vencen. Pase lo que pase, sólo 

tendremos motivo para dar gracias al Señor, si tenemos con nosotros a “nuestro propio Señor” (como dice 

Philippine, que está bien). Señor, tráigame a su recuerdo; me encomiendo especialmente a sus oraciones: 

el Señor sabe cómo las necesito. Comparto todas sus contrariedades ¡Dios mío! ¡Cómo quisiera 

aminorarlas! Pero estoy anonadada... Sigo todo lo que puedo a uno y otro, pero no puedo saber cómo va a 

acabar todo. No tenga temor por nosotros: Interior nos quiere en su interior, tal vez no aquí, porque 

ofuscamos a su amigo 

Estoy inquieta por Fortunée; el médico de Cahors no la encuentra bien; le aconseja el aire de su tierra natal. 

¿Qué piensa Ud. de esto? Tengo mucha pena por esta hija... Me escriben que sus compañeras de viaje 

están muy bien. Si tuviera Ud. la facilidad y un momento para ir a ver a la Sra. des Ecottais, me daría un 

gran gusto; me alegraría también de que trabara conocimiento con nuestro Venerable. No creo que ella 

pueda serle útil a Ud., a menos que resulte ser verdad que un tal Señor de Mérainville fue obispo de 

Poitiers: ella está íntimamente ligada a esta familia. 

Procure ver gente, pasearse; que este doloroso viaje sirva al menos para descargarle de sus fatigas. En París 

están en un hermoso momento; el Prefecto de Cahors debe estar allí: si puede Ud. conocerle, sus hijas 

están con nosotras. 

Le ruego que perdone lo descosido de esta carta: proviene del cansancio de mi pobre cabeza. Tendría cosas 

interesantes que escribirle y he olvidado todo. Me limito, por tanto, a asegurarle la devoción y el respeto 

con que tengo el honor de ser  

Su muy humilde y obediente servidora 

Henriette 
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178. Al Padre Isidore David (Mende, 15 de mayo 1804) 
 
(P.S. de una carta al Padre Antoine) 

V.S.C.J 

Tenemos tanto aquí como en Cahors verdadero modelo de perfección, también en Poitiers; pero para 

entrar no es necesario más que tener una gran buena voluntad, sería posible, mi muy buen Hermano, que 

la persona de que me habláis pudiera convenir a Cahors. Si lo creéis así y si consideráis que tiene una cierta 

solidez, proponedle este viaje; aseguradle la indulgencia de quien es superior de esta casa. Si no acepta 

vuestra propuesta, por favor decídnoslo Cuento ir a Laval tan pronto como llegue aquí Mr. Coudrin. Espero 

tener el gusto de veros en Poitiers, siempre y cuando mi salud no se oponga a estos proyectos. 

Mientras tanto, recibid la seguridad de todos los sentimientos y del respeto con que no dejare de ser, mi 

muy buen Hermano, 

V.m.h. y m.o. 

Henriette 

Abrazo a mi vieja, la quiero mucho. Rezad todos por mí, el alma y el cuerpo están mal pero Dios es bueno 

 

179. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Mende, Mayo 1804) 
 

Tengo el corazón muy triste, mi buena Ludovine, es muy posible e incluso probable que veáis al bien bueno 

Señor Antoineantes de recibir esta; pero, si así no fuese, no os quejéis demasiado de nosotros. Desearía 

mucho que pudieseis no tomar confesores extranjeros, pero si no podéis hacer de otra manera, Mr. Rigal es 

quien tiene menos inconvenientes. 

¿No podríais, mi muy buena, pedir al Señor de la Poujade una prolongación de 8 días para nuestra casa , es 

decir: que en vez de 30 días para el jubileo, hubiera 40 para nosotros. Yo sé que el Obispo de aquí ha 

concedido esto por razones particulares. 

Estoy desolada por la enfermedad de Fortunée: ¡la muerte nos persigue! Decidle a Mr. Durand que no 

escatime nada; me parece que las aguas de Cauterets, o un cauterio,  en fin ¡algo!... ¡Dios mío, tengo 

mucha pena!...No quiero a Sor Françoise a menos que esté totalmente restablecida. Así, a pesar de la 

llegada del Sr. Astier, a menos que se encuentre bien restablecida, no la quiero aquí; cuidadla bien así como  

a Ludgarde que desearía quisiese quedarse del todo: creo que os sería útil. 

En fin, mi bien buena, Dios sabe lo que nos hace falta, pero somos como niños grandes que nos 

amotinamos sin cesar. ¡Tened pues paciencia y resignación por vos y por mí porque mi pobre corazón está 

desgarrado! Me riño a mí misma y no por eso soy mejor. Tenemos buenas noticias de los viajeros 

En fin, mi buena Ludovine; ¡cuidaos por todos nosotros que os queremos mucho!... 

Veréis por la carta del Sr. Astier que no está demasiado contento de nosotros; es una llaga más en mi 

corazón; me conocéis y sabéis de lo que soy capaz. No tengo más error que el de no saber apreciar todo lo 

que quiere. No hace salir su carta, no creáis que estamos disgustados; las pequeñas querellas entre amigos 

son como el rocío de primavera que renueva y fecunda la tierra donde caen 
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180. A Sor Gabriel de la Barre (19 de marzo 1804, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Ya no escribís, mi buena Hélène; seguramente no queréis tener más noticias nuestras. No hay nadie más 

que yo para dároslas: la pluma de Hilarión está detenida hasta una respuesta del Sr. Isidore: A fuerza de 

decir a alguien que no tiene sentido común, se le persuade de ello y se calla, y a veces se lamenta. Es, me lo 

temo, lo que os va a pasar. Conocéis mi pereza y mi poco valor para embadurnar el papel; gracias a Dios 

estáis tranquilas, pasablemente felices, recibiréis noticias de París: ¡el resto a la buena de Dios!...Lo pienso 

un poco y no por eso os quiero menos. 

Si queréis que vaya a vaciar la pelea con vos, escribid a Laval de mi parte y decid que la partida de mi tío y la 

de su amigo han retrasado mi viaje. Que el buen Sr. Morin tenga valor y paciencia, que anuncie nuestra 

llegada, no tardaremos. 

Adiós, mi muy buena, estoy más que triste y esta carta se resiente de ello: es cosa mía y no vuestra. Mil 

cosas al buen Isidore, a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas. Todos y todas aquí os 

quieren y os saludan. El Sr. Hilarión y Marthe os ofrecen sus respetuosos sentimientos. Adiós, mi muy 

buena; sedlo siempre cada vez más y no dudéis nunca de mi cariño. 

 

181. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (22 de mayo de 1804, Mende) 
 

No quiero dejar marchar esta carta, Señor, sin tranquilizarle a Ud. sobre la salud de las personas que están 

aquí. Siguen todas igual que Ud. las dejó al marcharse. Euphémie más débil, pero todavía sale al jardín. En 

mi última carta le hablé de las viajeras; no he sabido nada desde entonces. 

La soñadora ha visto a Monseñor oficiando en Viviers. Estaba con su compañero de viaje a quien había 

hecho nombrar su Gran Vicario del Gobierno. Éste había aceptado este cargo a fin de deshacer por 

completo la maledicencia. Dice la soñadora que ha visto en su sueño que este arreglo conviene a todos; 

pero cree que estos dos Obispados quedarán separados. El Sr. Fondras es el segundo Gran Vicario. Le 

escribo esto, le parecerá raro: ella no conoce a ese señor. Dice además que tendremos aquí un buen 

Obispo. No asegura todo eso, como alguna vez le ha oído Ud. decir; pero he preguntado si había que 

escribírselo a Ud., y ha dicho: “Sí, incluso a Monseñor”. Me ha parecido que era demasiado. Esta buena 

mujer tiene siempre locuras singulares. Dice que soñó todo eso antes de que Ud. se marchara, y que se lo 

había dicho. Esos sueños la preocupan y perjudican un poco su salud. 

Deseo mucho que la de Ud. sea buena. Denos noticias suyas, y crea en el respetuoso afecto con el que 

tengo el honor de ser su muy humilde y obediente servidora. Henriette 

 

182. A las hermanas Ludovine y Françoise (A principios de junio 1804, Mende) 
 
V.S.C.J. 

Si me atreviese, mi buena Ludovine, no os escribiría, pero mi corazón sufriría por esta falta de atención... Es 

medianoche y hay que terminar. Sólo quiero pediros que no dejéis partir a Sor Françoise a menos que esté 

perfectamente restablecida y que el Sr. Durand no haya dicho que ya no hay nada más que hacer. 
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Sed, pues, buenas una y otra y no me olvidéis. Cuidad bien a la pequeña Fortunée: estoy más que afligida 

por ella. El buen Dios nos castiga, por lo menos yo lo merezco. No terminaría si hiciese todos mis “mea 

culpa” 

Os reitero, mis buenas amigas, la sincera seguridad de mis más tiernos sentimientos. 

Tendréis 2 gruesas albas por el momento 

 

183. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Hacia el 10 de julio de 1804, Mende) 
 

Su carta del 2 nos ha dado gran alegría, pero esperamos con mucha impaciencia el próximo correo, que nos 

dirá sin duda que se ha recibido el nombramiento. Ud. ha tenido, o debe tener – me parece – una 

conversación con el Ministro del Interior: el tono de Ud., sus maneras, dejan ver lo que Ud. es. Un 

momento de conversación con Ud. deshará mejor que nada las injustas prevenciones que han tratado de 

infundirle. 

¿Es costumbre que se vaya a dar las gracias a Su Majestad cuando esto está a su alcance? ¿Ha ido Ud.? – 

Perdone mis preguntas tontas; provienen del miedo que tengo a que su temor a mostrarse le haga pasar 

por encima del deseo que Ud. tiene de hacer las gestiones necesarias. Permítame insistirle en que vea a 

todos sus amigos antes de venir. Encontrará aquí a muchos otros que le esperan y le desean. 

He contestado a su última carta; me regocijo por la satisfacción que va Ud. a proporcionar a ése de quien 

me habla. Considero una fiesta trabar conocimiento con mi prima; quisiera tener a los dos. Pondré tantos 

cuidados, tanta cordialidad y afecto, que me parece imposible que no se acostumbren a mí. 

Pienso que, enseguida de la llegada de mi tío aquí, marcharé, o bien a Saint-Céré, o a casa del Sr. Morin. Por 

tanto, mis primas y sus amigas podrán venir a encontrarme a uno de esos dos sitios, y volveríamos aquí si 

eso les conviene. En Cahors desean a la hermana de Columban, con tal de que sea buena. Todo esto se 

haría al mismo tiempo; yo quisiera presentarla allí sin que se supiera quién era. Mi primito de 10 años y su 

viejo mentor podrían venir también. Pero sigo creyendo que todo eso tiene que ser conmigo, o después de 

mi vuelta. Prevéngalos, y entonces les escribiré. 

No sé si mi salud va a permitirme hacer esos viajes, pero lo espero; mi médico llega y espero que me cure. 

Sigo teniendo fiebre y estoy muy débil. 

Le reitero la seguridad sincera de todos mis respetuosos sentimientos. 

La Srta. Rochette, Viart y la encantadora Philippine, todas estain bien. 

 

184. A Sor Françoise de Viart (15 ó 16 de julio1804) 
 

Cuando recibáis esta carta, mi querida amiga, ya no viviré. La agonía me llama, es decir que podría morir en 

el camino. Y que salgo dentro de dos horas… 

Os extrañará que, habiéndoos nombrado mi heredera universal, escriba a mano otras disposiciones; os 

extrañará tanto más cuanto que es vuestro bien el que os devolvía. Estoy de acuerdo con vos en todo ello, 

sin embargo debo deciros que he entregado por lo menos diez mil francos más de los que me habíais 
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prestado; además digo que lo que hemos tenido, tenemos y lo que tendremos ya no nos pertenece sino 

que pertenece a la obra. 

Deseo el bien y el crecimiento de esta obra y creo, que después de nosotros, estos hijos serán su sostén. Es 

pues indispensable proporcionarles los medios de tener una cierta preponderancia por lo que se refiere a la 

fortuna. Por lo demás, tendrán el derecho y espero que todo lo que exista entre nosotros y lo que nos 

suceda, sentirá siempre que no hemos sido más que frágiles cañas de las que Dios se ha servido para dar 

sombra a las raíces de la gran encina, a fin de que el aire nephitique no pudiera dañarles. 

Os deseo mucha paciencia, valor y resignación. Tratad, mi muy buena, de reparar mis errores y rezad para 

que el buen Dios me los perdone. Soy y seré siempre vuestra en su divino Corazón. 

 

185. A Sor Ludovine de la Marsonnière (7 de agosto 1804) 
 

Este martes, después de medianoche, en La Ferté, cerca de Orléans 

Tal vez estéis un poco preocupada por mí, mi buena y querida amiga, o por lo menos ¡estaréis enfadada por 

no haber escrito antes!  Sin entrar en detalles para justificarme, os diré sencillamente que no he podido. Mi 

salud es buena, la de Marthe excelente, ¡pero encuentra que Paris está muy lejos! En cuanto a mí, ardo en 

deseos de estar allí y tiemblo de pensar en llegar… ¡Así va mi destino! Dicen que estaremos allí mañana a 

las 5 de la mañana. 

Rezad por mí, mi pobre cabeza está muy en desorden, pero mi corazón siempre es el mismo, es decir muy 

ocupado con vos… 

Recordadme ante mis amigas. Nada os digo para el Hombre Santo, pero arreglaos para que no me olvide Os 

reitero, mi muy buena, la seguridad de todos mis sentimientos: en vida y en muerte. 

Os dejo para escribir a la señora Françoise. A las dos subo a la diligencia y estaremos en ella 28 ó 30 horas. 

En cuanto llegue os daré noticias. 

 

186. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, hacia el 10 de agosto 1804) 
 

No tengo tiempo más que para deciros que ya estoy aquí, mi muy buena, que mi salud está menos mal, que 

voy a trabajar en mis asuntos, que entreveo con satisfacción que van a ir bien. 

Escribidme, pensad en mí un poco. Nuestros corazones no deberían nunca dejar de entenderse; el mío os 

está enteramente dedicado. Recordadme junto a aquel que, en un momento, no  quería ya formar parte de 

mis amigos; pero lazos tan fuertes difícilmente se rompen: no hay que volver a ensayar. 

¡Adiós! Dadme noticias de los pequeños; hace un siglo que no decís nada de ellos. Voy a entablar 

conocimientos aquí: hay personas que desean ir a provincias. La joven que conocéis sigue siendo muy 

interesante; aquí están muy entusiasmados con sus talentos. Marthe os dice muchas cosas respetuosas y 

yo os abrazo de todo corazón 
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187. Al Padre Isidore David (Domingo 19 de agosto 1804, Paris) 
 

No tengo más que un momento, Señor, pero no quiero dejar pasar el correo sin deciros que mi salud está 

un poco mejor y que espero que el aire de Paris me haga mucho bien. Aquí he encontrado el verdadero 

médico, que es un poco de tranquilidad y la esperanza de ser un poco útil a mi familia. Ya sabéis todo el 

interés que pongo en ello: influye en mi físico; aquí sufriré más, pero mejor. 

Hoy es la fiesta de San Roque; el famoso Predicador de esta parroquia debe  predicar: grandes y chicos, 

viejos y jóvenes, todos lloran durante sus sermones. Desde que él está aquí, esta parroquia es 

irreconocible; el bien que hace es incalculable: vienen desde 2 y 3 leguas de distancia para escucharle. 

Me han dicho que iba a crearse un establecimiento para la educación de jóvenes pobres; la casa está, según 

se dice casi alquilada; el alcalde ha dado su aprobación y se asegura que todos estos establecimientos serán 

bien acogidos por el nuevo ministro y que los protegerá. Vuestro amor por el bien me hace entrar en estos 

detalles que os interesarán, espero. 

Os reitero la seguridad de los sentimientos respetuosos con que tengo el honor de ser, Señor, 

Vuestra muy h…servidora, Henriette 

Os ruego llevéis mi recuerdo a la familia; abrazo a Hélène 

 

188. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris, 2ª quincena de agosto1804) 
 

No quiero dejar pasar este correo sin deciros una palabra, mi buena Ludovine: temería que estuvieseis 

inquieta por mi salud. El aire de París es bueno; a pesar de todo, sufro, pero estoy mejor que cuando os 

dejé. Quisiera tener noticias  que daros, pero aquí como en otros lugares sabéis que me ocupo de eso. Por 

lo demás las bellezas de este país no me han chocado nada: parece que en mi espíritu ya no hay más sitio  y 

aún menos en mi corazón, para las cosas exteriores; mi razón dice: ¡es bonito! Y eso es todo. 

Se dice que se va a crear, en esta parroquia, un establecimiento a título de beneficencia y de caridad; en 

ella se instruirá gratuitamente a niñas pobres. No existe en el barrio nada de este género, así que se espera 

que esto haga bien. Conozco vuestro celo por esta clase de buenas obras y creo daros una alegría al iros 

informando de lo que se me diga. Adiós, mi muy buena, sedlo  siempre y no dudéis nunca de mi cariño. Mil 

cosas a mi familia; no olvido los malos ojos de Mlle Ursule, pero no me atrevo a comprar unas gafas; la 

abrazo, así como a Louise. Mis respetuosos sentimientos a vuestro amigo. Estoy preocupada con 

Lutgarde…Adiós! 

 
188b. A Sor Gabriel de la Barre (22 de agosto 1804) 

V.S.C.J. 

Vuestra última carta nos ha consolado, Señora, al darnos la noticia de que estáis tranquilas. Aquí aún no 

hemos concluido nada, ni en cuanto a la casa, ni con el Sr. Alcalde; tenemos esperanza de lograrlo todo. No 

olvidéis pues que es esencial vivir en paz. 

Haría falta una colección completa de los Padres, a menos que vos tuvieseis ya algunos volúmenes; lo que 

me causa  temor es que, si esta venta fuera mercancía de calidad, no estaría a un precio tan bajo; deben 
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quedar todavía amateurs en Poitiers. En fin, estáis precisamente en el lugar, todo poder os es dado si tenéis 

el dinero y veis ahí algo conveniente. 

Os confío, que una tal Señora La Ronde y otra llamada Ratille, en vuestros alrededores, van a hacer una 

escapada. Xavier acaba de decirme que ellas viajan al extranjero. Concluid que toda división es más que 

desafortunada en nuestra patria; la paz, la unión y la caridad más estrecha. 

No recibáis a la niña de que me habláis. Probablemente, dentro de pocos días, tendremos una bonita casa 

que algún día os acogerá y donde tendréis un apeadero, si alguna vez venís a la capital, aunque por el 

momento no tengo deseo alguno de invitaros a hacerlo. 

Adiós. Que estéis bien; os digo a vos y a toda la familia las cosas más afectuosas y más respetuosas. Que la 

querida señorita Minette reciba todo mi agradecimiento por todo el bien que os hace. Estamos bien. 

Vuestra Madre tiene una hija que está bien y muy unida en la familia 

COUDRIN 

Habréis visto a Mlle Emilie y recibido una carta 

(De la mano de Madre Henriette) 

Os ruego, mi muy buena, que hagáis hacer a Mme Laurenceau o a cualquier otra, una camisa para mí. 

Encargad el forro a Charles, al mismo tiempo, para que yo tenga el completo enseguida. La quiero 

totalmente abierta, estrecha y de manga corta; no quiero que el forro de las mangas pique. La quiero 

pronta para ponérmela; la necesito mucho; haced lo mejor que podáis. 

Adiós, mi buena y querida amiga. Conocéis mis sentimientos hacia vos y hacia todo lo que os 

rodea.Especiales saludos al Señor, vuestro hermano mayor. 

Mi dirección es: à Mlle de Quemmarais calle Argenteuil nº 293 

 

189. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris, 2 de septiembre 1804) 
 

Quisiera tener algo consolador que deciros, mi muy amable, pero en verdad vuestra posición es tan 

incómoda que no sé qué deciros, y sin embargo necesitáis algo positivo. No creo  poder hacer cosa mejor 

que dejaros libre, porque sólo vos podéis saber si, al rehusar, podéis temer que se tambalee un 

establecimiento cuyo fin es la gloria de Dios. Si vuestra aprehensión es fundada, podéis, mi muy buena, 

recibir maestros, pero hay que poner en ello toda la prudencia y toda la distancia posible. Es una desgracia 

a la que uno no se resigna más que con mucha pena. 

Hoy tengo tanta, tanta tristeza que hubiera podido posponer el escribidor, para no comunicaros parte de 

mi negrura. Que no os inquiete, depende de mí, tal como soy, y no de todos nosotros. Estoy cansada y más 

que cansada de mi enclenque persona; y esta es mi pena: me acompañará hasta la tumba. Pedid a Dios, mi 

muy buena, que me ayude a llevar esta carga y que en medio de todo esto conserve el valor suficiente para 

no ser enteramente infiel a sus gracias... Me sienta muy mal quejarme, sobre todo a vos, pero es una 

expansión que vuestro corazón me perdonará sin duda. El ruido continuo que hay a mí alrededor me 

aturde sin distraerme. Vos que sois tan buena haríais  un uso muy ventajoso de mi posición; y a mí,¡la cruz 

me parece pesada!... Ved como se estropean las cosas mejores… 
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Mañana entramos en nuestra casa; seremos unos 7 u 8. Pero, Dios mío ¡qué mal va a ir todo! Aunque todo 

lo que tomo sea tan bueno…Pero no tendré el valor de decir todo lo haría falta… ¡Sufro por adelantado!... 

He recibido la carta de Sor Ursule; decidle mil cosas de mi parte; que tenga ánimo; le escribiré dentro de 

poco, pero tengo tanta molestia que no hago nada que valga la pena. 

Adiós, mi buena Ludovine; no cometo el error de no quereros con todo mi corazón. Vuestra amiga está 

bien; no hay nada comparable a todo lo que ella hace de bien. 

Tenéis, quizás, a Rochette; la abrazo de todo corazón y nunca la olvido; hoy no sería capaz de escribirle. Mil 

cosas al Sr. .vuestro Hermano; mi afecto por él iguala a mi veneración. Llevad mi recuerdo a todas mis 

amigas. 

  

190. Al Padre  Isidore David (8 de septiembre 1804) 
 

Acabo de recibir vuestra carta del 3 de septiembre y la del 16 fructidor; os doy las gracias, Señor, por 

vuestra puntualidad. Os pido que, de ahora en adelante, dirijáis vuestras cartas a Mlle de Quemmarais, 

calle Place Vendôme, delante Louis-le-Grand, nº 34. He cambiado de hotel y estoy muy bien alojada. Pero, 

Dios mío ¡todo nos falta!...No puedo aceptar las ofertas que nos hacéis, los transportes son muy caros. Sé  

que lo hacéis según vuestros buenos deseos, pero como las privaciones han de hacer parte de nuestra 

existencia, debemos amar nuestra actual posición. 

Vuestra carta me ha hecho bien y, si no temiese entregarme demasiado a una engañosa esperanza de tener 

amigos, me abandonaría al consuelo que siento al experimentar la expresión de vuestro interés. El que yo 

os tengo a vos, así como a cuanto os rodea no son dudosos. 

Recibid la seguridad de los mismos y la del profundo respeto con que tengo el honor de ser, Señor, 

V.m.h. y m.o.s 

 

191. A Sor Gabriel de la Barre (París 27 Septiembre, 1804) 
 

Tal vez estéis un poco intranquila por nosotros, mi Buena Hélène, y confieso que verdaderamente he hecho 

mal en estar tanto tiempo sin escribiros; pero debéis de pensar algo que es muy verdad, que mi corazón no 

toma parte en este silencio, producido solamente por una falta de precaución respecto a las horas de los 

correos. 

Nuestra joven e interesante persona está muy bien; sólo que se cansa mucho; sus progresos son 

inconcebibles; el tono de su voz y su elocuencia encantan a la gente y atraen todo hacia él. Se habla de él 

en todos los rincones de París; se acude a oírle y con frecuencia quieren tener el consuelo de conocerlo; sus 

conferencias duran hasta dos horas, lo que le quita facilidad para comer. Como veis, una vida tan trabajosa 

puede alterar su salud; sin embargo podéis decir a sus amigos que está mucho menos delicado que en 

Poitiers. 

No os digo nada de nuestros asuntos; no están terminados. He hecho aquí algunos conocimientos; tengo 

amigas jóvenes y viejas; tal vez algunas vayan a las provincias cuando  hayan pasado los calores.  
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No tengo noticias de mi hermano; tal vez haya olvidado de darle mis señas; estoy muy contenta de que 

estéis a bien con él. Os insisto que pongáis atención en esta pequeña que le ha dado Melle de la Marliere: a 

mi juicio es bien poca cosa. Dios quiera que no tenga disgustos por su causa! ¿Qué es de los Menou? no me 

decís ya nada de ellos.  

Recuerdos míos a todos los que os rodean y creed en la seguridad como en la permanencia de mis 

afectuosos sentimientos hacia V.  

Hemos contestado a Mr. Morin; tal vez vayamos...  

 

192. A Sor Gabriel de la Barre (29 de septiembre 1804) 
(De mano del Padre Coudrin) 

V.S.C.HJ. 

Incluyo aquí, mi querida hija, una cartita para Mlle Minette. Tendréis la bondad de hacérsela entregar si es 

que no está junto a vos. Os confío que ella sería lo que nos hace falta para estar a la cabeza de nuestras 

parisinas, al menos para responder a las personas que puedan tener relación con la casa. Tal vez sea más 

prudente no decírselo antes de su marcha, si es que la lleva a cabo. 

Durante el viaje que Mme Henriette va a tener que hacer a Laval, me haría falta esta buena hermana para 

más de un asunto, como bien podéis pensar. Sor Colette debe también prepararse a ir a Laval, tan pronto 

como se le avise, a menos de cambio, las de aquí habrán llegado antes que ella. Se arreglara todo de 

manera que ella llegue más o menos al mismo tiempo. 

Estamos encantados con la colonia de l’Ile de Ré Al pasar veremos la manufactura de Le Mans si la empresa 

no sobrepasa tal vez las fuerzas actuales… 

Seguimos teniendo grandes ocupaciones, sobre todo yo, que apenas puedo respirar. Boulite se llena de 

personas que no la han visitado hacia 30, 40, 50,60 años. Hasta autores, personajes de la Academia, jefes  

del Tesoro público, que vienen en pos de sermonilles, tras haberse pegado a mis talones atravesando las 

masas para llevarme al lugar del reposo. Bendecid al Señor, hijos míos, es mil veces bueno con nosotros. 

Porque veo muy bien en el presente que quiere absolutamente que se haga ahora lo que se ha hecho en 

otros tiempos por los santos y, todavía, que se haga por miserables. 

 Estoy muy contento de lo que me decís del retiro de los invitados en casa de vuestro señor 

hermano 

 No he sabido nada de Noé que haga lo que mejor le parezca, que tenga como máxima que las 

montañas son practicables en invierno, sin perder de vista que hay viajes peligrosos para ciertas personas; 

en tal caso, hace falta paciencia, y Laval podrá ser un salida… 

 Adiós, mi querida hija. Estamos bastante bien. Respetos a todas las personas que nos interesan tan 

de cerca 

h.M.J. 

(De mano de Madre Henriette) 

 No tengo tiempo más que para poner las señas, conocéis bien mis sentimientos. 
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193. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, hacia el 30 de septiembre 1804) 
 

He leído con interés, mi buena amiga, la historia de vuestra protestante, pero el interés hubiera sido mayor 

si hubieseis nombrado a la que, habiéndola encontrado, se ha encargado de ella. No sé porqué habéis 

adoptado el estilo de medio-misterios; esto a veces es la causa de que no se conteste nada Pero, esta vez, 

me explico; y si habéis optado por dar una educación sea cual fuere a vuestras niñas, que no os limitéis, 

como en el pasado, a hacerles estar tranquilas en el cuarto. Consiento en que toméis a esa de que me 

habláis, si es que estáis segura de que sus padres no vendrán, el primer día mismo, a haceros una escena 

para recuperar a su hija. Por lo demás estoy muy de acuerdo en que la buena Colette tenga a su hermana; 

también a su tía. La otra que quiere venir es buena gente. Dejad una cierta libertad a la Hermana… pero no 

os dejéis echar el guante. En cuanto a vuestra interna, haced como queráis, pero pensad un poco que nos 

os gusta molestaros. Me vais a perdonar, mi muy buena, todas estas reflexiones: no estoy de buen humor y 

vos lo sentís 

Una cosa todavía más molesta y que no puedo dejar de lado, es el dinero; me hacen falta por lo menos 

3.000 frcs ¿Cómo os las vais a arreglar?... ¡Si embargo es muy urgente! Mi casa está alquilada y puede que 

10 personas vengan conmigo. Es preciso que vuestro Señor Hermano aplace su viaje; yo hubiera estado 

contenta de verle, pero es tema ya pasado. 

¡Adiós! La hora me obliga. Nada podría haceros entender todos mis  apuros. Rezad por mi y queredme un 

poco. Vuestros amigos, aquí, están bien y hacen siempre maravillas. 

 

194. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, hacia el 1ºde octubre 1804) 
 

No quiero dejar pasar este correo sin escribiros, mi buena Hélène;  no tengo sin embargo nada especial que 

decirle. Estamos en nuestro nuevo hotel bastante incómodas como podéis imaginar, rodeada de extraños 

cuyo carácter me es desconocido. En fin, hemos de esperarlo todo de quien todo lo conduce. 

Me urge muchísimo mi camisa; daos, pues, toda la prisa que podáis. La felicito por tener a Mlle. Minette;) 

debería de haberla contestado, pero no hago nada a derechas. Decidle un millón de cosas de mi parte y 

nunca le diréis demasiado. No me habláis de la buena Francille ¿está con usted? Espero que sí.  

Tengo el corazón, la cabeza enfermos; todo el cuerpo se resiente de ello Vuestros amigos están bien. He 

recibido ayer los 4800 Frcs. Dios mío ¡cuánto dinero vamos a necesitar, sobre todo aquí donde todo está 

tan caro! 

Adiós; cuidad vuestra salud; recordadme a todos los que os rodean. En particular, os lo ruego, a vuestro 

señor hermano. Adiós, os dejo. Tengo mil cosas que deciros, pero estoy tan absorta  que no tengo idea de 

nada. 

 

195. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 9 de octubre 1804) 
(De mano del Padre Coudrin) 

En cuanto tengamos ocasión de dar señales de vida, mi querida hija lo haremos con toda prontitud. No 

podríais creer qué unidos os estamos. 

(De mano de Madre Henriette) 
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Debo continuar., se han ido a St. Roch¿Qué podría deciros, mi muy buena, que valga una palabra del que, 

según Dios, es todo para vos y para nosotros? …¡Hubiera deseado escribir a todas y no tengo un minuto! 

Por el momento, sed mi intérprete y creed a mi afecto sin límites ni medida. Estoy, os lo confieso, más que 

disgustada porque no habéis urgido el envío de lo que os he pedido: lo deseo tanto como el enfermo la 

salud. Tratad de encontrar a alguien que venga a París, poned esa camisaen una caja y me la enviáis. 

¡Adiós! ¡Mi corazón está con vos!...Prevenid a Dorothée que va a viajar con Colette. Os enviaremos: ¡entran 

dos esta tarde…Abrazo a mis pequeños y envío mi recuerdo a los grandes. 

Recibiréis mi carta el sábado, haréis partir a Colette y Dorothée el lunes, si podéis; hacedlas pasar por 

Saumur si es que hay medio.¡Adiós! 

(De mano del P. Coudrin) 

Sor Colette debe traer los hábitos de la pequeña paz si están hechos. Dentro de poco haremos viajar a dos 

para reemplazar a las que nos habéis dado. Totalmente vuestro h. M.J. 

Hem carta  

 

196. A Sor Gabriel de la Barre 
(De mano del Padre Coudrin) 

( s.f.) 

No tengo más que un momento, mis buenos amigos, para escribiros una palabra. Se está un tanto 

sobrecargado de asuntos en mi posición. Vivid, y vivid largo tiempo para mi consuelo y mi alegría. Doy las 

gracias a todos y todas, grandes y pequeños, por las conmovedoras cartas que me habéis enviado. 

Mlle de Quemmarais es la Sor Clara que va con vosotros, tened cuidado de esta buena hermana, la otra 

todavía no es nuestra, tiene muy buena voluntad y necesita cuidados para su salud. Como ha tenido 

muchas penas en su vida y tiene poco ánimo, conducidla lo mejor que sepáis. 

Adiós, mis queridas hijas y mis buenos amigos. La Madre parte el lunes para Laval, así que estoy un poco 

solo con desconocidos, pero en fin, todo sea según la voluntad de Dios 

V.S.C.J.   h.M.J. 

(De mano de Mère Henriette) 

No tengo tiempo más que para deciros que no hay que poner enseguida a Mlle Quemmarais a seguir el 

reglamento severo; tened cuidado de su salud, poned atención, y no sigáis su celo: ella no está al corriente 

de nuestra vida. 

No puedo escribir a todas; decidles mil cosas buenas. Prohíbo el cilicio a Mme Fulgence. Me voy mañana: 

no sé en qué estoy. Envío 5 Cristos; me hubiera gustado tener algo para vosotros dos, pero no he 

encontrado nada. 

Tengo mucho fastidio, mucha pena, ¡pero os quiero siempre mucho!... 
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Dejad hablar y ver a Mlle de Quemmarais a los que son considerados amigos nuestros: es buena, segura y 

no dirá más que lo que hace falta 

 

197. A Sor Gabriel de la Barre (Laval, 19 de octubre 1804) 
 

Las señoritas Séjourné y Dorothée han llegado sin accidente, mi buena Hélène pero tengo mucha pena de 

que no hayáis adornado un poco su paquete. Me han dado como razón que eso correspondía a la casa 

vecina; nunca hubiera pensado que se os  hubiese podido ocurrir la idea de hacer una distinción semejante: 

todo es común entre nosotras y , reflexión aparte, este “común” no ha podido ni puede ser más que 

ventajoso para ellas. ¡Soñabais cuando habéis dado tal respuesta!...¡Me he reído mucho ¡No tengáis 

inquietud alguna: nos las arreglaremos; el buen Dios nos ayudará! ¡Tal es mi confianza y mi esperanza!... 

Encuentro a Dorothée muy cansada, también me la llevo a París; veremos lo que dice el médico  ¡tendría 

mucha pena si la perdemos!... 

Tenéis ahí actualmente a las Señoritas Quemmarais y Bonneaux; la primera va solo de visita; es una buena 

joven, pero conviene que sepa de qué se trata para que sea buena en otro lugar: así que no la miméis; 

excepto para la alimentación llamadla al orden; no hagáis de ella vuestra joya. Dejadle que nos escriba, se 

lo he prometido. Cuidaos de que aprenda y que se acostumbre a todas las pequeñas prácticas; sobre todo 

cuidad de que no se tome autoridad alguna. Es buena, pero manda y se mete en todo y además con un 

tono rígido que yo quisiera que perdiese. Tendréis cuidado de no decirle nada de todo esto para que no 

piense que obramos por prevención. 

Si no habéis adelantado mucho con la pequeña comediante, no la aceptéis. Tengo pena con vuestras 

dificultades, pero la buena Francille se ocupará de hacer hacer vuestra cocina a Fanchette y a Geneviève. 

Tengo tantas y tantas dificultades que la cabeza me da vueltas. Me propongo salir mañana para Paris. No 

he encontrado aquí al Sr. Morin, ni a él ni a la diligencia que debía traerle, ¡nada llega!... 

Gracias por los rosarios, me han gustado mucho. Adiós, mi muy buena, os quiero y os abrazo de todo 

corazón. 

Sabéis lo que quisiera decirle al que dice todo sin decir nada…Adiós, pues, a todos y todas. 

Poned los gorros de Colette en la caja de la camisa dirigida a París. 

 

198. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Laval, 19 de octubre 1804) 
 

Recibo en este momento el extracto de una carta que me habéis dirigido a Paris, mi querida amiga. Veo, 

por lo que se me dice que, menos sumisa de lo que yo hubiera pensado a los designios de la Providencia, 

desearíais cambiar de posición. ¿Es acaso a los pies del crucifijo donde habéis tomado la resolución de 

reincidir en una petición que no puede más que afligirnos sin cambiar en nada nuestra manera de pensar?¡ 

Ay! mi muy querida, no podemos más aliviar un tanto vuestra carga aunque sin poder quitárosla. Es pues 

martirizaros inútilmente el rechazarla de un hombro a otro. Extendeos generosamente sobre la cruz y la 

encontraréis menos pesada. Caminemos valerosamente en pos de un Dios crucificado y no digamos nunca: 

“menos penas, menos sufrimientos” sino pidamos en cambio la fuerza, el valor, la resignación. Me estoy 

predicando a mí misma, mi muy buena, así que no os sorprendáis si mi sermón es largo. Lo que es seguro es 
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que sufro con vos por todo cuanto os hace sufrir. Me dicen también que el Sr. Antoine está desanimado, él 

con el que yo contaba más que con nadie. Confieso que todo esto hunde mi corazón en la más dolorosa 

amargura. 

Por lo demás, todo parece que se presenta bastante bien. Han llegado Colette y Dorothée; está última no 

se encuentra bien. Espero que Dios la ayudará; me marcho sin darles ningún consuelo. 

Adiós, mi muy buena, pensad un poco en mí, contad siempre con la amistad afectuosa y sincera de la que 

nunca dejará de ser lo que es para vos 

 

199. S Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris, hacia el 25 de octubre 1804) 
 

Os envío una cartita de mi Tío; ya veis, querida mía, que no os ha olvidado. 

Vuestra última carta me ha apenado; comparto todas vuestras penas y quisiera poder poner un bálsamo 

saludable sobre todas vuestras llagas. ¡Tened valor, paciencia y esperanza! El buen Dios ve nuestras 

motivaciones, vendrá en nuestra ayuda: sólo Él puede enjugar las lágrimas que hace derramar… 

Quisiera poder enviar a Mlle Ursule lo que me pide, pero no acierto a encontrar nada aquí, aunque hay de 

todo, pero en diferentes barrios; con el tiempo me pondré al corriente. Pero, Dios mío, ¡qué país tan 

infame es éste! ¡No podéis haceros idea de la maldad que en él reina!... 

La joven persona que conocéis sigue haciendo maravillas y a pesar de sus trabajos, está bien. No olvido al 

Señor Antoine ni a ninguna de las personas que os rodean. Ludgarde, creo, se nos ha ido; es una santa más 

que intercederá por nosotros; pero ¡qué doloroso es perder a sus amigos!... 

Cuidaos, pensad un poco en mí y creed en mi tierna amistad. Mil cosas de mi parte a Mlle Ursule. El gran 

navío no está empantanado  sino amarrado. 

 

200. A Sor Gabriel de la Barre (1º de noviembre 180_, Paris) 
 

 Estoy disgustada por haber hecho esperar vuestra respuesta, mi buena Hélène, pero nos persiguen 

mil preocupaciones. Creo que es posible dirigirse al Señor de Morière hijo, así hacemos como con el padre. 

En cuanto a las inscripciones sobre los bosques, si estáis segura de los acreedores, podéis hacerlo. Si 

hubiera medio de no aceptar a la pequeña protestante, sin comprometer vuestra palabra, haríais bien en 

dejarla ahí. En cuanto a la otra, podéis probar; haced lo mejor que podáis, como en el pasado, y no os 

preocupéis.  

Hubiera querido una carta en forma de Mle de Quemmerais. Todos esos billetes en los que no se dice lo 

que se piensa, no me convienen. No debéis ni enfadaros ni asombraros de estas maneras: tengo mis 

razones por lo que a ella se refiere; llamadla al orden en todo lo que no tenga porqué dañar a su salud; la 

envío para que aprenda lo que es obedecer, pero cuento con quitárosla pronto, así que no me la 

estropeéis. Tiene buen corazón, es un tanto rígida y yo quisiera que aprendiese a ser nadie; es una buena 

vocación, pero bien difícil en un cierto género, por su costumbre de mandar con tono imperativo. 

No tenemos noticias de Rochette; quisiera verla llegar, así como a Mlle Minette, pero estarán mal alojadas; 

en fin ¡Dios nos ayudará! 
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Adiós, mi muy buena, rezad por mí: ¡tengo el corazón, el cuerpo y el espíritu bien enfermos!...Mil cosas a 

vuestro Señor Hermano; no tengo noticias del mío. 

Dorothée sigue enferma; he ido a consultar al médico de aquí, no sabe bien qué pensar ¡Adiós! 

 

201. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Primeros días de noviembre 1804) 
Paris, calle de Place Vendôme 

Hace mucho tiempo que no he tenido la satisfacción de hacerme presente a vuestro recuerdo: temo que 

hayáis interpretado mi silencio desfavorablemente o que no hayáis estado inquieta por mi salud. 

Tranquilizaos, Señora, y perdonadme que no haya tenido la precaución de escribir por la noche de suerte 

que mi carta estuviese pronta antes de las 10h de la mañana. Cada día he hecho propósitos y siempre he 

fallado en ejecutarlos. 

Veré con mucho gusto al Señor Alcalde de Cahors, pero no me encontrará si le dais la dirección que ponéis 

en vuestras cartas; no vivo en la plaza Vendôme, sino en la calle de la Plaza Vendôme, por eso vuestras 

primeras cartas se han paseado: en ellas venía escrito “desconocido”. Por otra parte me llegan muy tarde. 

Vuestro Obispo ha oficiado el domingo en Saint Roch. No estoy disgustada  porque hayáis interpretado mi 

silencio en favor de la señora que habéis aceptado en vuestra casa; pero, por lo general, cuando no 

contesto, es para  evitarme el desagrado de decir no, si preveo que vuestro corazón dice sí; y en esta 

circunstancia, ese era el caso. Pero a veces me olvido; por eso es más prudente insistir. 

No creo que tengáis a Celestin. La señorita Antoinette hubiera hecho mejor en escribir aquí que a Mende 

respecto a Philibert; es una reflexión mía, se me perdonará y se comprenderá mi razón. Diréis, por favor, a 

esta buena Antoinette que es imposible añadir nada a mi respeto y a mi afecto por ella. Por lo demás, 

abrazo a mis amigas y soy vuestra en la vida, e incluso en la muerte… ¡Adiós! 

 

 

 

202. Al Padre Isidore David (Paris, principio de noviembre 1804) 
 

Como vuestro Amigo está muy ocupado, soy yo, Señor, quien va a tratar de explicaros  lo que él cree mejor 

respecto a lo que preguntáis. Primero, Nº 1: para el pobre Noé, si no tenéis grandes quejas, hay que 

guardarle y esperar a que se corrija. Nº 2: respecto al asunto de Radegonde, tratad de obtener 

amistosamente los 1.200 frcs o menos si es que no se puede obtener eso, pero tratad de no perderlo todo. 

Nº 3 se puede también, por lo que se refiere a la pequeña Gertrude vender lo que se le pide. Nº 4: respecto 

a Mme Thérèse, también es muy poco; habría que añadir 400 el año próximo 

Estoy contenta de que no tengáis a la pequeña protestante. Lamento que se haya retrasado la llegada de 

Mlle Rochette y de Minette; estarán mal aquí, en cuanto a alojamiento y en cuanto a lo demás, pero tengo 

la esperanza de que el verdadero Consolador, sabiendo que ofrecen con gusto sus sacrificios, endulce su 

amargura 
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No os diré nada respecto a vuestra Señora Madre, sabéis bien lo que pienso; deseo tan viva y sinceramente 

como vos, que venga a descansar en el Corazón adorable de nuestro divino Maestro; me gustaría ser 

testigo de vuestra satisfacción; muy ciertamente, la comparto desde lo mejor de mi corazón; así piensa 

vuestra amiga. Pero no creo que vos debáis ir; perdonadme si hablo con tanta franqueza: ¡enviad, si lo 

juzgáis necesario, pero no vayáis! 

Por favor, haced presente mi recuerdo ante quienes os rodean. Escribiré a Rochette, pero espero que viaje. 

Adiós, Señor, me urge la hora; no me queda tiempo más que para reiteraros la seguridad del afecto y del 

profundo respeto con que tengo el honor de ser: 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora. H. 

 

203. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, lunes Noviembre 1804) 
 

La señorita Boissière ha llegado ayer en buena salud y tan poco cansada que después de los primeros 

saludos, la hemos llevado a Saint Roch a escuchar al famoso Predicador: ha bajado del coche a las 4h y a las 

6h estábamos en la Iglesia. Ha compartido la opinión general en pro del Predicador. No os preocupéis por 

ella, la vamos a cuidar bien. 

No me gusta mucho que esté tan enterada de nuestros asuntos y que nosotros lo estemos tan poco. No le 

haré preguntas, para que no crezca la intimidad. Quisiera sin embargo saber en dónde estoy respecto a mis 

asuntos: nunca me decís nada. Habéis cambiado mucho en todo y para todo, aunque no hayáis cambiado 

de sentimientos. No tengáis pena por esta reflexión ¡hace tiempo que me pesa en el corazón! 

Adiós, Señora, contad por siempre con mis sentimientos. Mil cosas a cuantos os rodean. 

(PS) Mme Létard me haría un gran favor si quisiera dejarme aún su dinero por un año. Por favor, 

preguntádselo y aseguradle mi agradecimiento. No me olvido de la buena Silvine; a veces hablamos de ella, 

el Señor Jerôme y yo. 

Adiós, me persigue la hora. 

 

204. A Sor Ludovine de la Marsonnière (18 –creo- Noviembre 1804, Paris)  
 

Nuestro primito ha viajado el domingo por la diligencia, le deben entregar en vuestra casa. Su viaje está 

totalmente pagado: me he arreglado con el conductor; a pesar de todo, si el pequeño hombrecito está 

contento con él, os ruego le deis un escudo para beber. 

No tengo tiempo de deciros nada más; adiós, mi muy buena; rogad al Señor Astier que sea muy bueno con 

este niño, pero que no lo mime. Es muy vivaz, está muy mal educado, pero tiene muy buen corazón y poca 

facilidad para aprender. 

Os reitero a todos la seguridad profundamente sentida de todos mis afectuosos y respetuosos 

sentimientos. 

Adiós, mi muy buena, mi corazón es vuestro. 
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205. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris, 20 a 25 de noviembre 1804) 
 

Espero que mi primito haya llegado en buena salud; cuento con que nos daréis noticias enseguida: tenemos 

aquí una madre que se inquieta y se atormenta, pero que es la mejor mujer del mundo. 

Somos 10 en la casa: es un conjunto grotesco. No hay ninguna Ludovine ni nadie que se le parezca. Adiós, 

os quiero y os abrazo de todo corazón. 

Pienso en todas vosotras, os quiero mucho. Mil cosas al buen Señor Astiery a todos mis amigos. Por aquí 

¡nada nuevo!; tendría muchas cosas que deciros… 

Mme Aymer, calle place Vendôme, nº 34 en París. 

 

206. A Sor Ludovine de la Marsonnière (París, fin de noviembre o principios de diciembre 1804) 
 

Hoy no tendréis nada, mi muy buena. Os recomiendo al primito, ocupaos de él, pero no lo miméis. Espero 

deis las gracias al Señor. 

Adiós, abrazo y quiero de todo corazón a todas mis amigas. 

207. A Sor Gabriel de la Barre (París, Noviembre 1804) 
 

Espero vuestras noticias, mi muy buena, y no os hubiera escrito hoy, pero no quiero dejaros con 

incertidumbre respecto a Mlle Boissière. No estoy en absoluto asombrada ni aun menos disgustada, por 

vuestra intimidad con ella, pero, como bien sabéis, no me gusta que se esté tan al corriente de los asuntos 

de intereses: esto me hubiera molestado con ella. Nos hablamos sin entendernos y he aquí lo que es 

fastidioso. En fin ¡Dios sabe todo! 

Vuestro pobre corazón y el mío están hechos papilla, éste es el inconveniente pero, mi muy buena, 

pensemos que tal vez esto puede ser una gran parte de la vida crucificada que vos y yo debemos llevar. El 

sufrimiento del corazón y el sufrimiento del alma son los únicos verdaderos. 

¿Tenéis ahí a la madre del Señor Isidore?¿Qué ha contestado? Esto me preocupa: yo quisiera este consuelo 

para este buen Hermano porque, os lo confieso, deseo, a pesar de vuestras cruces, que seáis un poco 

felices. 

Escribo unas palabras a la buena Clara; ¡hubiera querido tener noticias suyas! En fin, mi corazón está 

verdaderamente enfermo por la necesidad de saber que sufrís menos. 

Esperamos siempre un momento favorable para nuestros asuntos. 

Soy vuestra en la vida y en la muerte. ¡Adiós! 

 

208. Sor Colette Séjourné (Paris) 
 

Vuestra carta me ha sorprendido, mi muy buena hermana; se ve que habéis olvidado mis recomendaciones 

y nuestros acuerdos. La primera y más formal ha sido que  comeríais de vigilia así como Sor Monegonde e 

Isabel, con la atención, tan sólo para la segunda, de darle un caldo cuando tosa mucho. Os ruego pues que 
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os mantengáis firme: nada de café a Sor Monegonde ni a Isabel a menos que haya razones de salud, lo cual 

sucederá pocas veces. Solamente Mme Herbé lo tomará a diario con leche y azúcar: estaría enferma sin 

esto. Por lo demás, mi muy buena, ya sabéis lo que se hace con el azúcar en casa, seguid la misma 

orientación. 

Sed dulce, buena, pero no aceptéis que, cuando hayáis dicho: hay que hacer esto, nadie ordene lo 

contrario. No obréis nunca por capricho, pero sed firme en vuestras decisiones; consultadnos cuando os 

veáis en dificultad. En cuanto a la comida, sabéis lo que os he dicho. La hora de levantarse es a las 6h, la de 

acostarse a las 9h, lo más tarde a las 10h y vos personalmente siempre a la misma hora que las demás. 

Podéis dormir en tabla, así como Monegonde, pero tendréis  grandes almohadas que lleguen hasta los 

riñones y que sean como vuestros colchones de paja; abrigaos bien y, en fin, todo resultará Pero ¡cuidaos! 

Es un falso favor el no obrar según mi intención. Tendréis ocupaciones fatigosas, también una cosa 

reemplaza a la otra.  Hagamos todo por espíritu de muerte, es el medio de tener la verdadera vida. 

Consolaos, sed buena y todo irá bien; pero sed la que manda: ni vos ni las demás seríais según Dios si fuese 

de otra manera. 

Escribidme por lo menos una vez a la semana y más si fuese necesario. El Señor Morin os proporcionará el 

dinero; ponedlo todo en la cuenta para ver cómo va; él me reenviará 600 frcs; vos añadiréis 72 que he 

puesto para lo que os envío: hay un chal para vos, otro para Monegonde, y otro para Mme Herbé; también 

para cada una un chalequito; envío a Isabelle todas sus cosas, decidle que no tengo nada más de ella. 

Tenéis un vestido para vos y dos pares de medias para cada una de las demás; no os pondréis vuestra ropa 

de  lana hasta que yo os lo diga. 

Adiós, mi buena Hermana, ¡que el amor al sufrimiento os acompañe y sostenga!  Estamos en este valle de 

lágrimas como viajeros que buscan siempre llegar a feliz puerto… Que el Corazón de Jesús sea vuestro 

refugio, vuestra fuerza, vuestro apoyo; en Él soy toda vuestra. 

 

209. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Primera quincena de diciembre 1804, Paris) 
 

Hace mucho, mi buena Señora, que no he tenido la satisfacción de daros noticias nuestras; sufro por la 

inquietud que esto haya podido causaros, me tranquiliza pensar que conocéis  mi pereza. 

He tenido mucho gusto en ver al Señor Alcalde de Cahors, que por cierto ha tenido mucha dificultad en 

encontrarme: no vivo en Place Vendôme, sino en la calle de la Plaza Vendôme, lo cual es muy diferente. 

Aquí hemos tenido unas fiestas soberbias: no hay nada que pueda igualar la magnificencia del que nos 

gobierna; tendréis detalles por el Sr. Alcalde. Todavía no he visto a Su Santidad, pero vuestro Amigo ha 

pasado tres horas junto a él. ¡Aquí se está tan ocupado que nada termina! A pesar de todo este esplendor, 

yo sigo en mi rincón: soy provinciana en París y parisina en provincias. El brillo de este país ni me asombra 

ni me alegra. 

Pienso a menudo en vos, hablo de vos con mi familia. Quisiera poder endulzar vuestras penas, 

frecuentemente las aumento; sin embargo, en el secreto de mi corazón, admiro vuestro valor y vuestra 

destreza. ¡Lejos de mí estar enfadada con vos! ; seguid haciendo el bien y creed en la continuidad y 

sinceridad de mis sentimientos. 
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No me decís nada de la respetable Antoinette; la distancia no disminuye ni debilita los respetuosos 

sentimientos que le he dedicado: son para toda la vida, incluso la muerte. Rochette, que está encantada 

con todos vosotros, habla frecuentemente del Santo Hombre. 

Tened a bien, mi buena y querida amiga, llevar mi recuerdo a mis buenas parientes: decidles que pienso en 

ellas con frecuencia. ¡Adiós! ¡Me persigue la hora!...Os abrazo con todo mi corazón 

 

210. A Sor Colette Séjourné (Mediados de diciembre 1804, Paris) 
 

Es a vos, mi buena Colette, a quien quiero decir unas palabras hoy. Contestaré a todos los infolio de 

Monégonde y se lo diréis. En primer lugar sois vos la maestra, es a vos a quien ellas deben dirigirse en lugar 

de querer tener una opinión particular; haréis bien en consultarles cuando estéis en alguna dificultad, pero 

quedáis libre de hacer lo que creáis lo mejor en todo. En vuestras dificultades, vuestras penas, vuestras 

perplejidades, hay que acudir al buen Dios: Él solo os ayudará y si es algo fuera de lo ordinario, escribidme. 

Pero ¡os lo ruego! Que no sea en todos los correos, una o dos veces por semana, si hay algo urgente. 

Por lo demás no quiero que deis a Mlle Léevillé vuestro cuarto: tratad de colocarlas fuera de la casa o al 

otro extremo, de suerte que no tenga comunicación con vos más que cuando vos lo queráis. 

En cuanto a las reparaciones, no pidáis más que las que sean urgentes; no quiero que empleéis vuestro 

dinero en una casa de alquiler; conviene pues, mi muy buena, que el espíritu de sacrificio os haga obrar de 

manera que soportéis los inconvenientes de un principio 

¡Adiós! Cuidad de vuestra salud; decidles a todas que no las olvidamos, que deseamos que estén bien. 

Encontramos que Isabelle escribe muy poco: sus amigas o sus parientes no se ocupan de pagarle los portes 

del correo 

 

211. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, hacia el 20 de diciembre 1804) 
 

He recibido vuestra cartita en la de Mlle Quemmarais, mi buena Amiga; sólo tengo tiempo para deciros dos 

palabras. Continuamos siempre tranquilas en medio de las fiestas ruidosas. 

Vuestro Amigo, de ordinario, está muy ocupado: Su Santidad, los Cardenales, los Monseñores, Arzobispos y 

Obispos, ¡Todo! Unido a una novena de sermones sobre las O… Todo ello, como le digo, unido a los asuntos 

de la diócesis no le deja muy poco tiempo. 

Pensamos y hablamos con frecuencia de todos vosotros; ¡os queremos mucho! Rezad por nosotros, mi muy 

buena, y nunca dudéis de la inviolabilidad de mis sentimientos. Mil cosas de parte nuestra a vuestros 

hermanos y hermanas y a toda la familia. 

 

212. A Sor Gabriel de la Barre (24 de diciembre 1804, Paris) 
 

Aunque os tuvieseis que enfadar, hoy no tendréis más que una palabra, mi muy buena. Estamos todos bien; 

por lo demás ningún detalle que comunicaros por el momento; sabéis ya las noticias y no podríamos decirle 

nada nuevo. 
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El Papa viene a St.Roch el domingo y es Monsieur Coudrin quien ha sido elegido para hacer la exhortación 

como el más capaz de lograr la atención de la inconcebible multitud que allí va a reunirse. Rezad pues por 

todos nosotros y nosotros pediremos de corazón la bendición para todos vosotros 

Adiós. Os aseguro de verdad todos mis sentimientos. 

Mlle.Boissiere es sensible a vuestro recuerdo; no le gusta escribir sobre todo en este momento de frío  

 

213. A Sor Ludovine de la Marsonnière (24 diciembre 1804, Paris) 
 

No tengo tiempo más que para deciros que estamos bien; y que, a pesar de nuestra poca puntualidad en 

escribir, pensamos y hablamos a menudo de vosotros. 

Se dice  que hay que despedir al ladrón de estampas; en cuanto a los viejos, haced todo lo que queráis. 

El Papa sigue aquí; el domingo viene a Saint Roch: Mr. Coudrin es el elegido para hacer la exhortación... 

Pediremos la bendición para todos vosotros. 

¡Adiós! La hora me mete prisa. Sabéis lo que yo quisiera ser para todos… ¡Adiós! 

 

214. A Sor Colette Séjourné (24 diciembre 1804, Paris) 
 

Os quejáis de mi, mi buena Colette; pero verdaderamente no he podido escribiros. Comparto vuestras 

penas, vuestros apuros, pero, en todo, obrad lo mejor que podáis y no os atormentéis. Sobre todo, 

recordad que es necesario que os obedezcan; poned en ello mansedumbre, bonhomía, alegría y una cierta 

educación que obliga, según Dios y según el mundo, a que la tengan con vos. Por otra parte, si las cosas no 

van un poco mejor, cada una volverá a su casa; pero podéis comprender lo doloroso que sería para seres 

que, en el fondo desean entregarse al buen Dios 

Veo que vuestras reparaciones avanzan; os felicito por ello: ¡es un gran estorbo tener obreros! 

El Papa sigue aquí; el domingo viene a Saint Roch y Mr. Coudrin es el elegido para predicar, por ser él quien 

hace más impresión. Ya veis, mi muy buena, que se hace justicia  con sus talentos. 

Decid mil cosas a Mr. Albert de mi parte; le escribiremos uno de estos días. Decid a Mme Herbé que su hijo 

está bien y se comporta bien. Hacedme presente al recuerdo de todos y creed en mi tierna adhesión. 

La pobre Dorothée se nos va. 

Decid a Mr. Touchard que Mr. Coudrin no ha podido todavía hacer su encargo; asegurad a este venerable 

eclesiástico, así como a Mr. Morin todo mi respeto. 

 

215. A Sor Agnès Crouzet   (1804-1805) 
V.S.C.J.  

Quisiera reñiros, mi buena Agnèsy ¡no tengo valor! Me aflijo por las penas que os causáis a vos misma: huís 

del consuelo, os preocupáis por nada y no tenéis pena alguna por ir contra la bien conocida voluntad de 
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quienes os conocen mejor que vos misma. Tened plena confianza en el buen Hermano Antoine: él os 

ayudará, os consolará. Cuanta más franqueza empleéis, ¡más según el buen Dios seréis!... 

Hundíos para siempre en la dolorosa y amorosa llaga del divino Corazón de Jesús: allí estaréis al abrigo de 

todas las tempestades… Amad más y temeréis menos. 

Adiós, mi muy buena, os abrazo y os quiero con todo mi corazón 

 

216. A Sor Gabriel de la Barre    (7 de enero, 1805, París) 
 

Vais a recibir por medio de Mr. Barbier, mi muy buena, un paquetito que contiene un chal de lana blanca 

que es para vos; veinte rosarios indulgenciados por el Papa, de los cuales: 18  son para vuestras dos Casas y 

dos para Mme. Letard y Silvine; sus niñas grandes o chicas,  no los tendrán. 

Había 7 u 8 mil almas en St. Roch el día que él vino; 4 Obispos, seguidos de un numerosísimo clero, estaban 

a la puerta para recibirle. Se le situó bajo un palio magnífico y fue así hasta el fondo de la iglesia dando 

bendiciones. Llegado al altar, se puso de rodillas y recibió la del Santísimo Sacramento. Desde allí volvió al 

Coro, es decir al Altar mayor a decir la Misa. Todos los Cardenales, los prelados romanos le rodeaban. Se 

había situado a Mr.Coudrin de modo que estuviera cerca de su Persona. Terminada la Misa, este último 

subió al púlpito e hizo un tan bello discurso que los senadores y los embajadores, en fin, los grandes, los 

pequeños, todos estaban entusiasmados; varios exclamaban: "Yo nunca había oído un sermón; estoy bien 

contento de haber oído éste". Incluso los soldados que habían hablado durante toda la Misa, se reunieron 

en silencio para escucharle. Terminó su discurso entonando el Te Deum desde el púlpito. Tuvo el consuelo 

de ver pasar al Papa a sus pies en medio de este cántico de acción de gracias. Se ha sabido luego que este 

sermón había producido un bien infinito, que todo París hablaba de ello. 

Demos gracias a Dios del bien real (y cuyos frutos se están viendo todos los días) que produce el celo y el 

talento de este ministro del Señor. Démosle gracias también de que tenemos la dicha de pertenecerle!... 

No me acordaba de felicitaros el año: os deseo de todo corazón que paséis éste y otros muchos con 

felicidad. Sabéis lo que yo diría a nuestro Hermano mayor: sed mi intérprete ante él y ante todos y todas. 

Adiós mi muy buena; os quiero y os abrazo de todo corazón. 

 

217. .A Sor Ludovine de la Marsonnière    (7 de enero 1805, París) 
 

Os deseo muy feliz año, mi querida Ludovine; ¡os lo deseo en compañía de muchos otros! 

El domingo hemos tenido el consuelo de ver a Su Santidad. Cuatro Obispos seguidos de numeroso clero 

fueron a recibirle a la puerta, atravesó la iglesia bajo un magnifico palio y dando bendiciones. Llegado al 

fondo, donde hay una capilla del Calvario, recibió la del Santísimo Sacramento. De allí volvió, en el mismo 

orden, al altar mayor donde dijo la Misa rodeado de cardenales, prelados romanos, cuatro obispos 

franceses; se había empleado a Mr. Coudrin de manera que estaba continuamente cerca de Su Santidad. 

Terminada la Misa, este último (P. Coudrin) subió al púlpito. Puedo deciros que el entusiasmo ha sido 

general: grandes, pequeños, militares, eclesiásticos, senadores, embajadores, ¡en fin, todos! Decían: ¡Dios 

mío! ¡qué sermón más hermoso! Confieso que el sonido de su voz, los gestos, ¡todo! respondía a la bondad 
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del discurso!... Ha terminado con el Te Deum que ha cantado desde el púlpito. Su Santidad ha pasado a sus 

pies al final del cántico de acción de gracias. Había de 7 a 8 mil almas en la iglesia. 

Demos gracias al buen Dios por todo el bien que permite haga su Ministro porque las confesiones sin 

número continúan: no hay sermón que no reconduzca a alguno a los santos tribunales. 

Adiós, mi buena Ludovina; no me riñáis si no escribo bastante a menudo: mi corazón es vuestro, pero mi 

pluma es perezosa. Deseo feliz año a todas y a todos. Me recomiendo al fervor del Hombre Santo 

 

218. A Sor Ludovine de la Marsonnière (13 de enero  1805, París) 
 

Os ruego, mi buena Ludovine, que tan pronto hayáis recibido mi carta, hagáis partir a Enimie o por correo o 

por diligencia. Hay una diferencia de precio, pero se gana al no tener que quedarse en los albergues. Dadle 

mi dirección y decidle que tome un simón para venir a reunirse conmigo. Vestidla de beguinita y tratad de 

arreglarla pasablemente. Pero no tardéis. Trataré de hacérosla reemplazar por Mende. 

Tengo casi la certeza de tener aquí un establecimiento aprobado, con una casa encantadora… 

¡Adiós! ¡No tengo tiempo de deciros más! Os quiero mucho a todas. Recomiendo Enimie al Hombre Santo… 

Estamos bien. 

  

219. A Sor Gabriel de la Barre (17 de enero 1805, Paris) 
 

Parecéis siempre enfadada, mi muy buena, pero en realidad no puedo hacer nada. SI tuviera buenas y 

grandes cosas que deciros, no os las dejaría ignorar; pero en Paris, en mi pequeño rincón, no se las noticias. 

Me han dicho que la guerra es segura: todo el mundo habla de ello y esto ha calado hasta mi reducto. 

He preguntado a vuestra amiga lo que piensa de Mme Bonnin; la conoce mucho y me ha asegurado que no 

nos conviene; recuerdo a sus hijas y sabéis que me he mantenido firme para no recibirlas: ella es 

inconsecuente, charlatana y no está contenta más que donde no está 

En cuanto a Mr. de Viart hay que consultar a Sauzeau y no tener prisa por tomar partido. Me parece duro 

pagar las deudas de un tirabeque, pero es desagradable meterse en un proceso. Habría que haberle tratado 

y estar seguro de lo que se dice; si podéis enviarme esta pieza, es decir: la copia, tengo aquí una persona 

experta que me diría lo que piensa de esto. 

Os envío una cuenta de los asuntos de Mlle de Quemmarais. Quisiera que, en vez de las formalidades que 

pregunta  al final, me hiciese  llegar un poder documento privado como el que yo os he dado. Ved  esto con 

ella. 

Quisiera también saber en dónde estamos para nuestros asuntos de intereses porque nos va a hacer falta 

dinero para Mende y para aquí. Lamento que encarguéis a mi hermano de cobrar por Pilmil y por 

Fontnivoux: solamente vos podéis dar los recibos puesto que no hay nadie sino vos que tenga mi poder. 

Vigilad un poco a Sauzeau y procurad que venda los molinos de ST. Léger. No dejéis el dinero en sus manos 

y velad por que yo no deba nada a mi hermano. No ha contestado a mi carta. Dominiqueestá aquí. 
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Adiós, mi muy buena; tengo problemas por encima de mi cabeza: mi carta se resiente de ello. Sin embargo 

nada molesto. Dorothée está muy mal. Mis asuntos no avanzan como quisiera: pero es que aquí hacen falta 

siglos para terminar algo. 

Adiós, mi buena Hélène sabéis cuanto os quiero. Mil cosas buenas a vuestro hermano, 

Todos aquí están bien, hablan y piensan en todos vosotros. 

 

220. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 24 enero 1805) 
 

Estoy muy contenta de que Mlle de Monjou esté con vos mi muy buena Hélène; pero no creo que 

mantengamos la promesa que vos le habéis hecho: es del número de las que conocemos hace tiempo y no 

es posible que la dejemos en una casa ya formada, mientras la necesitamos en otras partes; no nos falta 

gente, pero sí elementos seguros. Así pues procure hacérselo comprender para que no se extrañe 

demasiado. Sobre todo no se apeguen demasiado. Procuraré enviar de aquí a alguien 

Sigo siempre en negociaciones acerca de una casa aquí; espero que el contrato se firme esta semana. Hay 

una preciosa iglesia, abierta desde hace mucho tiempo; eso será una ventaja y nos dará facilidades  Pero 

¡Dios mío, cuánto dinero nos hace falta! y todavía carecemos de todo. 

Es muy fastidioso que hayáis hecho tantas confidencias a Mr. de Barral; ha estado a punto de 

perjudicarnos. Sed, pues, muy precavida. Vuestro Obispo no irá más que 3 meses al año al Poitou; no he 

podido verle todavía; conserva su puesto de Capellán. Mi tío le ha hablado mucho de nosotros.  

Adiós mi muy buena, la hora me apremia. La pobre Dorothée está en las últimas. Siempre hay penas, 

cruces!... ¡Adiós! 

 

221. A Sor Gabriel de la Barre (Lunes 18 Marzo  1805, Paris) 
 

Estoy muy preocupada por Gertrude, mi buena Hélène; tengo verdadero dolor de que la hayan sangrado. Si 

es posible ponerle un cauterio en la pierna no dejéis de hacerlo, si se pone bastante bien para esto; con 

este medio, la guardaremos, si escapa por fuerza a esta enfermedad. 

Os habéis equivocado con las cuentas de la casa de Rochette; es un error de 1660 y algo  más libras. Tratad 

de tener estas cuentas de Sauzeau, esto le inquieta en su conciencia. 

No paguéis a mi hermano sin prevenirme, aquí le hago encargos. 

Adiós, mi muy buena, os quiero con todo mi corazón. 

 

222. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 30 de marzo 18805) 
 

(P.S. a una carta de Mlle Rochette) 

Me inquieta mucho Henriette, mi buena Hélène, pero, de una vez por todas, no os deis tanta prisa en 

hacerlas sangrar: ninguna de aquellas a quienes se ha aplicado este remedio ha dejado de salir adelante. 

Puesto que se cuida  a Mlle de Monjou, espero que salga  adelante. La leche de burra le sentaría  bien; no 
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estoy muy segura… Caldo de carne y mucho farináceos: es un temperamento como Julie Langerie… En fin, 

ved y creed en toda la ternura de mi corazón. 

 (Al dorso): Mil cosas al Sr. Isidore  

 

223. A Sor Gabriel de la Barre (3 de abril 1805-Paris) 
 

Vuestra última carta nos ha consolado un poco respecto a Gertrude; prefiero fiarme del médico que de vos 

que dais la impresión de querernos enviar toda vuestra negrura. Nos damos muy bien cuenta de lo 

dolorosa que es vuestra posición y no la compartimos sino demasiado; según lo negro de vuestras 

descripciones, esperaba la muerte cada día. 

En fin, mi muy buena, podéis intentar con vuestra señorita cuyo nombre no he podido leer. Tampoco sé de 

quién queréis hablarme que está enferma… ¿Son grandes, pequeñas?...Sus nombres me parecen 

extravagantes y tan mal escritos que no he podido adivinarlos. 

Que el buen Dios os dé el valor, la paciencia y cuanto os es necesario. Cuidad de toda vuestra gente; 

examinad bien vuestra última; tened buen cuidado de vos y, sobre todo, no os entreguéis a la 

desolación…Mil cosas al Sr. Isidore, Joachimy a los pequeños ¿Qué cara pone Norbert? 

¡Adiós, tengo mil y un asuntos y estoy muy perezosa!... Vuestros conocidos están bien 

 

224. A Sor Gabriel de la Barre  (París 26 abril , 1805) 
 

Recibo vuestra carta del 22 que me consuela un poco. Espero que Gertrude se salve. Cuidad  a Mlle de 

Monjou y haced que le pongan un cauterio después de que esté bien purgada; sin esto no se la salvará.  

Podéis examinar un poco a Mlle Gibault y si reconocéis en ella buenas disposiciones le diréis que esté 

preparada para marchar dentro de poco con Mlle de Quemmerais: ellas vendrán a reunirse conmigo a Le 

Mans; ese es su destino. Procuraré enviaros a otras 2 buenas. Esto es, mí muy querida, todo cuanto puedo 

deciros por el momento; la hora me apremia 

¡Adiós! Todo aquí marcha bien y os quiero lo mismo. Cuidad a toda vuestra gente y evitadnos los detalles 

de enfermedades no peligrosas. 

 

225. A Sor Ludovine de la Marsonnière (6 de mayo 1805-Paris) 
 

No os contristaré más con mi silencio, mi buena Ludovine, pero he tenido tantos apuros, tantas 

preocupaciones , falta de previsión para no dejar pasar la hora del correo, que en verdad, siendo cierto que 

he hecho mal, soy excusable y seguramente vos también  me excusaréis. No hablemos del pasado y contad 

con que en el porvenir no volverá a ser así ¡No tengáis más dolor de cabeza y creed que mi corazón se 

ocupa de vos muy a menudo!... ¡Pero soy perezosa!... 

El Sr. Coudrin tiene tantas y tantas ocupacionesque no ha podido responder respecto a la casa de Aglaë; 

uno y otra esperamos que el Sr. Antoine no haya tomado partido porque, muy decididamente, no 
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podemos, ni queremos, formar este establecimiento por ahora. Por otra parte, no hay medio de contar con 

el muy bueno de Aglaë; a ser posible, no tengamos ningún asunto de interés con él. Decidle por favor (si es 

que hubiese empezado algunos arreglos) que, no conociendo sus buenas intenciones y habiendo sido 

solicitados para formar diferentes establecimientos, (uno aquí que tendrá éxito según se espera) no 

podemos aceptar sus amables ofrecimientos 

Tomad pues a la ejercitante, puesto que la queréis, pero sobre todo, en absoluto la última. Os lo ruego, mi 

muy buena, no hagáis concesión alguna con la bondad de vuestro corazón. Tratad de tener algunos buenos 

sujetos que enviarnos, pero que vuestra primera condición sea  que no se van a quedar en Cahors. 

Trataré de enviaros a alguien, pero quisiera daros un buen disgusto: tengo ganas de quitaros a Louisepara 

ponerla de superiora en otro sitio; os pregunto, en conciencia, si creéis que puede salir adelante 

pasablemente. Respuesta inmediata. Nos faltan sujetos sobre quienes poder contar enteramente. No le 

habléis de esto, no es seguro. 

¡Adiós, mi muy buena! Llevad mi recuerdo a todas y creed en la duración y en la sinceridad de mis 

sentimientos. No olvido al Sr. Antoine, me encomiendo a vuestras buenas oraciones:¡las necesito mucho! 

Calle de Picpus nº 5, cerca de la Barriere du Trône, en París. 

 

225b. Al Padre Isidore David (Paris 11 de mayo 1805) 

(De mano del Padre Coudrin) 

Diferentes encargos y algunas penas particulares  me han impedido por bastante tiempo el escribiros. Sé 

que estas Señoras lo hacen y esto me tranquiliza. Voy a partir para Séez en Normandie donde voy a tener el 

mismo título que tenía en Mende; porque sin esto me vería muy en dificultad para con aquellos de 

nuestros amigos que no son sacerdotes. 

Todos quieren tener sujetos y sin un primer padre que  tenga a bien guardarlos como suyos, sin perjudicar a 

la familia, comprenderéis que todo se desvanecería muy fácilmente. 

Estoy en Saint Mandé, cerca de Paris con Mgr de Chabot, Raphaël está en Paris, no lo hace nada mal. 

Habéis tenido muchas dificultades con él; pero tengo la confianza de que con el tiempo sea un sujeto sólido 

y siempre santo… 

Nos piden a Hilarión para llevar el Seminario de Cahors: estoy preocupado por esto: 1º a causa del nuevo 

obispo de Mende; 2º aquí sería mejor si las cosas van bien; 3º en Séez me veo obligado a permanecer, al 

menos allí haría algo, y no tenemos  en absoluto  posibilidad de reemplazarlo en ninguna parte. En fin, Dios 

nos prueba en todo ¡que El sea bendito! 

Cuidaos todos mucho, mi tiernos y queridos amigos. Lo que me decís de la pobre Gabriel es consolador... 

Pero que tenga para sí misma y para todo su pequeño rebaño los cuidados de una madre. Mgr me apremia, 

no tendréis más que esto 

Todo vuestro “ad vitam et ultra” 

(De manos de Madre Henriette) 
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Mlle Boissière parte probablemente el miércoles. Estoy preocupada por Mlle Monjou (me parece que el 

remedio que ha hecho la nieta del sastre Benavens) podría sentarle bien. 

Adiós, dadme noticias vuestras y haced que Mlle de Quemmarais esté preparada 

 

226. A Sor Gabriel de la Barre (14 de mayo 1805) 
 

(P.S. en una carta de Mlle Rochette) 

No os diré nada de nuestra posición, mi buena Hermana, Mlle Boissière os pondrá al corriente. Las marchas 

me matan. Os va a hacer una visita, pero volverá pronto, al menos así lo espero. Mientras tanto nos vamos 

a pasear, sabe Dios cuándo podremos reunirnos. Estoy preocupada por vos, por vuestras enfermas; este 

dichoso sarampión es terrible. 

Emélie no ha visto jamás un capítulo; cuidad un poco de su salud. Creo que la volveréis buena. Es activa, un 

poco vivaz y melancólica. El escrúpulo en su imaginación es su principal defecto; le gusta que se ocupen de 

ella. No la miméis, en el fondo es un buen sujeto. 

Adiós, conocéis bien mis sentimientos hacia vos. Recibid, pues, si podéis a la niña que Victoireos ofrece, 

hacedle pagar su pan. Abrazo a mis pequeños; me hubiera gustado tener juguetes para enviárselos. Cuidad 

a Gertrude; tal vez necesite un cambio de aires. 

Mil cosas al Sr. Isidore. No olvido a Joachim ni a Norbert  

  

227. A Sor Gabriel de la Barre (Lunes 20 de mayo 1805) 
 

Vuestra última carta me ha dado mucha pena, mi buena Hélène. He enviado el domingo a una joven 

corpulenta que había aceptado a prueba y que pensaba llevar a Le Mans. Su vocación, según ella, es cuidar 

a los enfermos. No la conozco, la creo fiel pero muy charlatana, muy pagada  de sus méritos; os ruego que 

la forméis y vigiléis con las personas de fuera, sobre todo rebajad su orgullo. Para daros una idea: debiendo 

lavar con una de nuestras Señoras, la encontró y le dijo: No sois más que yo, daos prisa. Creo que es 

estupidez y que algunos capítulos la harán caminar. Dejadla con sus vestidos y veremos dentro de un 

tiempo. 

Emélie, que debe haberos llegado, tiene grandes dolores de estómago. Tened cuidado con el pan, temo 

que no se acostumbre sino muy difícilmente. 

 No os pongáis a malas con los padres de Mlle Monjou. Si tenemos la desgracia de perderla, habría que 

tratar de hacerles pagar su enfermedad. 

Debéis tener el testamento de Lussa, ha sido bueno; también hacédselo copiar a Mlle de Quemmarais. 

Enviadme las piezas para los 100 Luises, sin embargo creo que sería más cómodo hacerlo pagar en la 

provincia. Sauzeau tiene un modelo de testamento, de lo contrario los notarios, lo que me causa bastante 

desagrado... Haced como podáis para las fincas de Thérèse. 

Doy las gracias a Mlle Boissière de sus palabras desde Tours, me han dado mucha alegría. Espero que la 

tengáis en buena salud. El Sr. Coudrin se ha marchado el jueves, va a volver pronto. Escribidle aquí y no a 

otro lugar.  
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Aburridme con vuestros detalles dolorosos durante su ausencia, pero daos prisa. 

A Dios, os quiero y os abrazo con todo mi corazón. Mil cosas al Sr. Isidore 

 

228. A Mademoiselle Rochette de la Garélie (Le Mans, 10 de junio 1805, lunes) 
 

Os doy las gracias, mi buena Rochette, por vuestra atención en darme noticias vuestras y de todo el mundo. 

Todos aquí están bien. Hemos sido muy bien recibidas, pero me ha hecho falta dominarme, lo cual me ha 

cansado bastante. Quisiera saber si el Incomparable ha escrito a Cahors para tener a Louise. Es necesario 

que venga hasta Orleáns, allí encontrará un coche para Le Mans. Necesitamos absolutamente un sacerdote 

y por lo menos uno o dos hermanos. Tendremos escuela de pago y gratuita. 

Os ruego, mi muy buena, que tan pronto como recibáis mi carta, hagáis poner en la diligencia la pieza de 

tela de Mende; la necesitamos para las camisas y ropa interior. Podréis añadir lo que queráis enviarme. Nos 

haría falta una gramática, un pequeño almanaque, una docena de cubiertos de boj. 

Clotilde está muy acostumbrada; os pide que se le digáis  a Mlle Colligy, ella le escribirá el domingo. Dadle 

mis saludos. 

Queredme siempre un poco, dadme noticias vuestras a menudo. No estoy en país enemigo, pero sí en un 

país extranjero, así que languidezco visiblemente. Decid por favor mil y una cosas buenas de mi parte al que 

es todo después de Dios para su pobre hija. Sed todos felices, pero no me olvidéis. Lloro como un niño 

cuando estoy sola. 

He recibido una carta del Sr. Morin que me persigue para llegar a Laval. Rogad para que pueda llevar 

valientemente mi destierro. Que se trate, pues, para la casa de Cordival. En fin, rezad por mí y creed en la 

sinceridad e inviolabilidad de mi tierno afecto. 

Es necesario que el paquete de la diligencia esté dirigido a Mme Berard la mayor, a Pont-Lieu, cerca de Le 

Mans, en Pont-Lieu 

  

229. Al Padre Marie Joseph Coudrin (11 junio 1805 Le Mans) 
 

Hace hoy ocho días que me marché, Señor, y verdaderamente me parece que hace siglos. Todo marchará 

bien aquí; el Prefecto está a favor de esta casa. Esperamos el jueves al Senador Mercier que, según dicen, 

es bueno. La Sra. Bérard tiene una habilidad infinita para todo eso, y todavía más cantidad de buena 

voluntad. No sería posible describirle el cuidado que pone para superar todos los inconvenientes. Me ha 

llevado a casa del Prefecto, a quien no hemos encontrado; de ahí a casa de Monseñor el Obispo, que me ha 

recibido con su simpatía habitual; me ha hablado mucho de mi tío. Estuve también en casa del Sr. du 

Mourier, que no estaba; vino ayer a devolverme la visita y a pedirme la dirección de Ud. Nuestro Párroco 

viene hoy a decirnos la Misa y a dejarnos el Santísimo. Hay un viejo sacerdote que da las clases gratis y es 

capellán de esta casa; pero se marcha. Nos haría falta un sacerdote que tuviera talento, y por lo menos dos 

Hermanos. Hay una escuela gratuita y otra de pago, de hombres y de mujeres; además un pensionado de 

señoritas. El uniforme será gris y no muy caro. Clotilde tiene aspecto de estar acostumbrada; Hermelinde 

está bien; Felicité tiene siempre la misma simpatía, es buena y le va su nombre. Enimie no tiene precio. 
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No haré venir a Mlle de Quemmerais hasta que todo esté arreglado y empezado ¿Ha escrito Ud. para hacer 

venir a Louise. La necesito mucho para Laval. Me olvidaba de decirle que el Sr. Mattagrin ha escrito al Sr. du 

Mourier para hacer el elogio de Albert. 

La víspera de mi llegada, vino un señor pidiendo verme para proponerme una casa muy bonita en una 

pequeña ciudad de esta Diócesis, y 3.000 francos de renta para dotarla. Va a volver, ya veré de qué se trata. 

¿Tiene noticias de la casa de Séez? No me atrevo a escribir a ningún sitio, por temor a no decir lo mismo 

que Ud. No he tenido ni un momento para revisarme desde que estoy aquí. A pesar de eso, viajo 

constantemente de Picpus a Saint Mandé y de Saint Mandé a Picpus. Por favor, no me olvide, no me 

abandone. Agradezco a Monseñor su buen recuerdo; hágale llegar, por favor, el homenaje de todos mis 

respetuosos sentimientos. 

Quisiera que fuera el momento de volver a ponerme en la prensa y dejarme moler cuanto fuera necesario. 

Me encantaría el descubrimiento de su viejo sacerdote si eso pudiera darle a Ud. la tranquilidad; pero me 

atrevo a asegurarle que Dios tiene sus designios particulares al ponerle en pruebas tan duras. No creo que 

su hombrecillo venga al despacho del Sr. Beudot. Si es así, será una pesada cruz que llevaré con gusto, con 

tal de que sea un alivio a sus males. 

Aquí todo el mundo desea y espera que Ud. venga. Por mi parte no me atrevo a alegrarme del todo; y sin 

embargo, al ir a Séez, no le desvía más que un poquito. Procure que tengamos la casa del Sr. Cordival, es mi 

quimera favorita en este invierno. En todo y por todo, me abandono a Ud.; no me rechace. Dentro de dos 

días espero que tendré más detalles para darle; tengo el corazón y el espíritu tan enfermos que no tengo ni 

una idea que se coordine. 

Adiós, Señor; rece por mí y sobre todo, no dude nunca del afecto inviolable y el profundo respeto con que 

no dejaré de ser  

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora. Henriette.m.r. 

(P.S.) ¡Cómo sigue el buen Raphael?Decidle por favor mil cosas; también a Grégoire y Célestin. Soy yo quien 

ha estropeado el sello 

 

230. Al Padre Marie-Joseph Coudrin   (Viernes, 14 junio 1805, Le Mans) 
 

No tengo más que un momento para contestar a su carta, Señor. Según el muy buen consejo, van de buena 

fe, pero no tienen un temperamento como para mantener una situación tan penosa y tan agobiante. Es 

posible conservarlos; pero es más prudente despedir a uno; véalo con su sensatez, pero yo no puedo 

asegurar que ocurra ninguna desgracia, sino solamente algún desagrado a causa de su falta de carácter. 

 Le diré para su consuelo que todo aquí va muy bien, cada uno se porta lo mejor posible; estoy muy 

contenta de Hermelinde; tienen aspecto feliz; todo el mundo es bueno, excepto yo. Yo creo que 

necesitaremos comprar; bastaría con 5 ó 6.000 libras, pero aún eso es mucho dinero. La casa está bien 

provista; tenemos dos hermosas vacas. Pero para montar nuestro colegio, el primer año nos costará. Vea lo 

que Ud. quiere hacer: las ventajas y el aprovechamiento son ciertos, pero los desembolsos por el momento 

nos trastornan. La adoración perpetua ha comenzado desde el miércoles. Yo estoy de reserva para la 

noche; ponemos en ello mucho celo y no estamos cansadas. Vienen a buscar mi carta; acabo deprisa y le 

ruego que perdone mis garabatos.  
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Pongo todo mi ser a sus pies y le reitero mis respetuosos sentimientos.  

Por favor, una palabra rápida de respuesta respecto a lo que hay que decir en cuanto al dinero. 

Mis respetos a Monseñor. Mil cosas a todos y a todas. Un abrazo a Rochette. 

 

231. A Mlle. Rochette  de la Garelie   (Le Mans, 18 de junio 1805) 
 

Una cartita más para daros trabajo, mi buena Rochette.Si el paquete no hubiese salido aún, haced el favor 

de añadir a él una pequeña toca lisa, según nuestra costumbre que os agrade ahí, estoy segura. Quisiera 

también el traje de lana de Mlle de Charaix, el de Florence. Los necesitamos como vestido de debajo, el 

hule del Sr.Morin se nos ha olvidado. Perdonadme por el trabajo que os doy. Escribidme lo más a menudo 

que podáis, nunca he estado tan triste. 

Tratad de pasearos, de entreteneros, de cultivar la relación con Mlle de Colligy y la pobre Marthe; me ha 

dado algo de pena el no abrazarla antes de partir. Mil cosas a todas, os lo suplico. 

Adiós, mi muy buena, creed en la duración y en la sinceridad de mi afecto por vos. 

 

232. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (18 junio de 1805, Le Mans) 
 

No he podido escribir el domingo, Señor, me pasé el sábado buscando lo que hacía falta para hacer un 

hermoso altar, y a las 9 de la noche no había nada hecho. Nos hemos decidido a pasar la noche, al no poder 

hacer otra cosa. Hemos ido a Misa a las 5, y hemos vuelto rápidamente para que todo estuviera dispuesto 

para las 8. En efecto, hemos seguido la procesión, la Misa Mayor; en total no se acabó hasta las 2h. 

Desgraciadamente me dormí y no me he despertado hasta las 4; ya no era hora de enviar nada al correo. Le 

agradezco muchísimo su exactitud en escribirme; eso es lo único que me hace revivir.  

Estoy agradecida a nuestros respetables parientes por haber puesto a su hijita el nombre de Henriette; 

espero que ésa al menos será para mí. Cuando pienso en toda esa familia siento el deseo de vivir; ¡cómo 

quisiera que fueran felices! No olvido a mi pobre Eudoxie; sería un pequeño consuelo en mi destierro; 

piense en esto y conteste, por favor, para el sábado, día de mi llegada aquí. 

Me marcho mañana a Laval, en donde estaré jueves y viernes; el sábado vuelvo. He visto al Sr. de Mourier; 

está plenamente dispuesto a nuestro favor, pero necesitamos un sacerdote que sea presentable; eso hará 

todo para el bien del Instituto. Voy a ver si Colette sería adecuada para Mende. Tengo en esa cuestión 

muchas cosas que me ocupan. Tendríamos allí varias personas que echar a andar. Bibiane es menos 

indicada para Cahors que para aquí, en donde sería un tesoro. Nos ofrecen aquí una persona que dicen 

perfecta, y sobre todo con muchos talentos. No desea quedarse aquí; la veré y le escribiré lo que haya. 

¡Tengo tanta pena de verle a Ud. entre sus brumas! porque, a pesar de sus bondades, eso va calando. 

Piense que Ud. lo es todo para nosotras y para todos.  

Vienen a buscar las cartas, le dejo sintiéndolo mucho; pero, por favor, no me olvide. Arrastro una existencia 

muy desgraciada cuando sé que Ud. está en dificultades; soy y seré siempre más suya que mía. 
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Adiós. Lloro como un niño, pero no me regañe. Doy las gracias a la buena Rochette; he recibido el paquete; 

la abrazo de todo corazón; la busco muchas veces y sentiría mucho que no estuviera con Ud. No he tenido 

respuesta alguna de mi tío; lo siento. Pienso mucho en él. ¿Tiene Ud. noticias de mi hermano? Perdón. 

 

233. A Mlle. Rochette de la Garélie (Le Mans, antes del 21 de junio 1805) 
 

Mil veces ¡gracias! Mi buena Rochette. Marthe no sabe lo que dice: está bien (el retrato del Buen Padre) y 

muy bien. Es una gran dicha poder conservar hasta el final de los tiempos el rostro de un predestinado. 

Decidme enseguida a quién se le ha enviado.. Quisiera hacer salir una copia para nuestro buen padre 

Abraham; os pido el favor de enviarme su dirección por el mismo correo; no ahorréis las piernas del pobre 

Celestin en esta ocasión. Quiero también escribirle para darles las gracias por haber puesto a su hija el 

nombre de Henriette; he tenido una verdadera satisfacción por este buen recuerdo de su parte. No vayáis a 

creer que me aferro a la vida después de esta noticia, me reaviva la esperanza de serles un poco útil. 

Os veré muy pronto, por lo menos así lo espero. Aquí todas están bien y se comportan de la misma manera, 

las encuentran encantadoras; creo que esto va a marchar. Clotildese ha acostumbrado bien; ella  le ha 

escrito, el martes 18, a Mlle Colligy a quien digo mil cosas. Abrazo a Marthe y me hago presente al recuerdo 

de todas. 

Adiós, mi buena Rochette, rezad por mí y no dudéis nunca de mi muy sincero y duradero afecto. 

Hubiera querido escribir a mi tío, pero no tengo tiempo. 

 

234. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Sábado, a las 3. 22 de junio de 1805, Le Mans) 
 

Estoy de camino, Señor, y espero llegar antes de la hora del correo. He encontrado a la Sra. Herbet no muy 

bien de salud, sin estar enferma, pero con valor y resignación, y dando gracias a Dios de todo corazón por 

no estar con su hermana... Monégonde está bien; la pobre Isabel tiene una enfermedad de hígado y de 

páncreas. Colette está de maravilla; Albert sigue siendo bueno; he tratado de arreglar todo. El Sr. Morin 

estaba agobiado con 6 chicas sin talentos y sin medios que habían cogido. En esto una ya  ha salido, la otra 

saldrá dentro de poco. Me traje una a Le Mans y espero que otra más vieja salga también; quedan dos para 

el servicio de la casa. 

Las Srtas. Leveillé están decididas a venirse con nosotras; quisiera llevárselas a París; vea Ud. lo que crea 

mejor. De entrada entregarían su renta que es de unas 800 libras cada una. Yo creo que si fueran un poco 

más auténticas, podrían ser dos buenos sujetos. Mire a ver si quiere que se las lleve; contésteme; me 

marcharé en seguida. No pueden viajar solas, pues nunca han salido, ni han entrado en una posada. 

Colette es un tesoro para Mende; quisiera hacer que vaya cuanto antes. Albert se ocuparía de la bolsa 

mientras llega una Superiora. Si Ud. quiere que le lleve a las Srtas. Leveillé, arreglaríamos todo eso. Por 

favor, respuesta rápida; le dejo, hay que marcharse. 

Reciba todo lo que se atreve a ofrecerle el ser más afectuoso y respetuoso, es decir, la seguridad de todos 

los sentimientos de afecto y respeto. 

Abrazo a Colette. Ayer le he visto a Ud. muy triste; ¿qué le pasa? 
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235. A Mlle Rochette de la Garélie (Laval, domingo 23 de junio 1805) 
 

Todavía no puedo deciros la fecha de mi partida, mi buena Rochette. Aguardo a las Señoritas Léveillé; 

espero que lleguen esta noche. Necesitan un día de descanso; así pues partiré el martes o miércoles. No os 

llevo a Colette, nunca lo he pensado; me he explicado mal puesto que lo han creído así. Yo contaba, 

después de haberle dicho mis pequeñas razones, hacerla viajar por Bourges, Moulins etc. Arreglaremos 

esto según se quiera. 

No me atrevo a entregarme a la satisfacción que me causa el pensar que os voy a ver a todos. No hay 

felicidad sin nubes, por lo cual espero las nieblas, pero seré feliz de estar junto a vos; el aburrimiento mata 

a fuego lento. Tengo muchas ganas de vivir cuando tengo esperanza de ser útil. Languidezco solamente por 

subir a la diligencia ¡ah! 

¡Que coche tan interesante cuando conduce a Paris! 

Escribo hoy al buen Padre Abrahan; pido a Eudoxie, es decir que se preparen a hacerme el sacrificio; me 

gusta vivir cuando pienso en estas niñas pequeñas. 

Adiós, mi buena Rochette, dad gracias al Incomparable de mi parte por su frase: “llegad pronto”, me ha 

devuelto la vida. Aquí están bien, se comportan bien y espero que todo  vaya a ir bien. ¡Adiós una vez más! 

Rezad por mí y no dudéis nunca de todos los sentimientos que os he consagrado. 

 

236. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Lunes 24 de junio 1805, Le Mans) 
 

Tienen que haberse perdido varias cartas mías, Señor, pues no he dejado de escribir más que tres veces. La 

primera es el segundo correo después de mi llegada; la 2ª el domingo 16; escribí el martes 18 y le decía que 

marchaba el miércoles a Laval, como así hice. No escribí, pues, el jueves, pero sí lo hice el sábado 22. Al 

llegar envié mi carta; me aseguraron que saldría. Le contaba con detalle lo que había hecho. Le decía que 

las Srtas. Léveillé estaban decididas a venirse con nosotros; que si Ud. quiere, se las llevaría yo a París. Creo 

que tienen bastante inteligencia, pero nunca han salido de su casa y han visto muy poco mundo. No 

servirían para nada, a causa de su excesiva timidez. Creo que tienen buenas disposiciones si se les enseña; 

tienen cada una 800 libras y un equipo bastante considerable de ropa blanca. En nuestra casa pagaban 400 

libras; pero para venir a París, al ser todo más caro, darían sus rentas y pagarían primero su viaje. Mire si 

esto conviene y conteste enseguida, porque de ser así, iría yo a llevarlas y pasaría 8 días para 

acostumbrarlas un poco. 

Colette será excelente para Mende; si puedo verle, le explicaré a Ud. todo esto. El buen Albert se mata: es 

eterno en sus ceremonias de iglesia. La Sra. Herbet es de un fervor que encanta; no está bien, sin estar 

enferma; su edad es lo que produce su malestar. Isabel tiene una enfermedad de hígado y de bazo; se 

pasea, pero el médico dice que no puede vivir mucho tiempo. Monégonde está bien, pero sigue teniendo 

cara triste. Ella esperaba ya acabar, pero yo no he querido; veremos qué efecto hace este retraso. Las he 

visto poco: el Sr. Morin ha tomado todo mi tiempo, y 2 veces 24 horas, se han pasado muy deprisa. 

Aquí todo va bien, y puedo ausentarme una docena de días sin inconvenientes para la casa. Si esto ocurre 

muy pronto, es decir, a principios de la semana próxima, Dios sólo sabe el bien que esto me hará, pues 

verdaderamente languidezco. 
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Mañana veré al señor de las 3.000 libras de renta. Ya le daré cuenta de todo. Dios vendrá en ayuda nuestra, 

por tanto no se sienta demasiado desgraciado. 

Crea, y crea siempre en todos los sentimientos y en el profundo respeto de su abnegada servidora 

H.m.r. 

 
 

237. A Mlle. Rochette de la Garélie (Le Mans, 26 de junio 1805, miércoles) 
 

No he recibido noticias vuestras, el último correo, mi buenísima Rochette; aquí estoy en el desierto, no vivo 

más que de recuerdos y de esperanzas. A pesar mío, me entrego a mil inquietudes cuando el correo pasa 

sin que haya nada para mí. No he escrito en absoluto a mis otras amigas, así que solamente sé las cosas por 

vos. Aquí llevo una vida muy fatigosa: mi tiempo se pasa viendo a ostrogodos con caras grotescas; se 

habían dado cita ayer; a pesar de todo, son buenas gentes y todo marchará bien. 

El Señor Dumoourier es el hombre más fácil de tratar, pero nos haría falta un sacerdote y por lo menos dos 

hermanos: uno para los asuntos de la casa, el otro para las clases. Nuestras clases gratuitas y nuestras 

clases de pago comienzan hoy, pero nos va a ser difícil. Ya sabéis que no tenemos grandes talentos, suplirá 

la buena voluntad. 

Ayer he visto al hombre que nos propone otro establecimiento a dos leguas de aquí. Creo que será muy 

ventajoso: hay aguas minerales cuya bondad es reconocida, lo cual hará famoso este establecimiento. 

Existe también una fundación, y es el párroco quien quiere este establecimiento. Se trata de un joven 

sacerdote, lleno de celo y de fervor, que desde hace tiempo busca gentes como nosotras. Su parroquia está 

muy bien llevada y lo mismo su pueblo o pequeña ciudad. 

Allí hay un tal señor de Beaumont que ocupa un puesto en casa de la madre del Emperador. Nos esperarán 

cuatro o cinco días. Espero poder haceros de viva voz la explicación detallada y circunstancial de todo esto.. 

Espero esta noche mi permiso para partir, pero no podré aprovecharla hasta el miércoles o jueves próximo. 

Ocho días de sufrimiento. Rezad por mi, mi buena Rochette, para que todo esto resulte meritorio. Os ruego 

que seáis mi intérprete; sabéis muy bien lo que yo quisiera decir al que, después de Dios, es todo para mí; 

le pido una “Salve Regina” diaria por mí.  

Louise no sabe nada de gramática. Me enfada que ni nuestras pequeñas ni nuestras mayores no tengan 

otras maestras. Así pues que Suzanne se aplique en escribir y contar, también un poco de gramática si 

puede. Quisiera también, mi muy buena, que Florence aprendiese geografía. Sería fácil lograr en Paris una 

gran bola de azary mapas. Mientras tanto convendría que la estudiase y tratase de comprender. Podéis 

devolverle el favor de ayudarla; no hay manera de hacer el bien más que sabiendo las cosas de primera 

necesidad.  

Aquí todo el mundo está bien; cada una os recuerda y os dice mil cosas. 

Adiós, mi buena Rochette; pensad siempre un poco en mí y creed en el muy verdadero afecto da la 

pequeña paz. 
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238. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, principios de julio de 1805) 
 

No tengo más un momento para deciros que estamos bien. Estoy aquí por cuatro o cinco días. Cuento 

escribir cuando esté en Le Mans para pedirle que envíe a Mlle de Quemmarais. Escribidme a Pont-Lieu, 

cerca de  Le Mans. 

Adiós, os quiero y os abrazo con todo mi corazón. Mil cosas a todos. 

 

239. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Hacia el 13 de julio de 1805) 
 

Estáis muy enfadada conmigo, mi buena Ludovine; espero sin embargo que ya no estaréis resentida cuando 

sepáis que yo creía que os habían comunicado mi partida y mi dirección. En ese caso hubiera recibido 

noticias vuestras directamente y os hubiera contestado. No os enfadéis, pues, y creed que si no os he 

escrito, no por eso he pensado menos en vos. He tenido la satisfacción de escuchar el elogio que se hace de 

vuestra casa; personas particulares que han pasado por Cahors, han vuelto entusiasmadas de vuestro 

pensionado que se ha doblado o triplicado. 

Estoy desolada por la enfermedad de Mme Ursule, tratad de cuidarla bien. Si la leche de burra le sienta 

bien es prueba de que existe posibilidad de salvarla. El Señor Astier me había realmente espantado  y, al 

agradecerle su buen recuerdo y asegurarle mi respetuoso afecto, os ruego le animéis a no anunciar las 

enfermedades de una manera tan tremenda. Verdaderamente tiene demasiado celo por el progreso de 

nuestras casas de Cahors, quería fijar allí a todos nuestros buenos. ¿? 

No os digo nada para Louise, pero cuento con volver a tenerla pronto. Yo quisiera, mi muy buena, que 

todos estuvieseis felices y contentos. 

Me apremian para que termine. Recordadme ante todos y todas. Estoy aquí por ocho días. Parto para Le 

Mans; mi dirección es “A Mme Aymer en Pont-Lieu, cerca de Le Mans, en Le Mans.” 

  

240. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 15 julio 1805) 
V.S.C.J.                                          

Henos aquí de vuelta a Ormes  donde dormimos, mi buena Hélène. Estoy inquieta por nuestra amiga; deme 

noticias de ella mañana. 

He olvidado dos cosas sobre la chimenea. Si Dorothée viene ponédmelas en un paquete, después de 

haberlas envuelto y cerrado bien. Enviadme las Constituciones y las resoluciones. ¡Dios mío! no he pensado 

en nada, me da mucha pena. Conocéis mis sentimientos, sed mi intérprete, aunque mi corazón sufra, siente 

muy vivamente vuestras actitudes, las de todas y aun sin atreverse a apoyarse en ellas, le  gusta descansar 

en su tierno afecto.  

Adiós, mi pobre vieja. Colette está bien. Debemos dar muchas gracias al buen Dios de no haber tomado esa 

diligencia: una rueda se rompió y la hemos dejado completamente volcada en el camino; no ha habido 

nadie muerto ni herido. 

Nuestro Sr. os ofrece sus respetos y también al Sr.… 
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241. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia julio de 1805) 
 

Ayer me han comunicado de Paris, mi buena Hélène, vuestro disgusto por causa del Sr. V… Creo que no 

tenéis otro remedio que tratar de ver o de escribir a su acreedor y persuadirle, si es posible, para que se 

contente con la mitad de los cuartos hasta un completo pago. Si no podéis persuadirle, consultad a un 

hombre de negocios; haréis venir a Mr. Viart, le diréis que vais a darle la mitad de estos cuartos hasta el 

pago completo, es decir: hasta que se os devuelva todo. Os informaréis primero si es que no hay otros 

medios para vivir. ¡Dios mío, qué triste es todo esto! Pero, al mismo tiempo y en conciencia, no se debe 

proporcionar medios a un despilfarrador. Tratad de vender Les Moulins lo mejor posible. 

Adiós, me apremia la hora. Mil cosas a todos y todas. 

 

242. A Sor Gabriel de la Barre   (1º de agosto, jueves 1805) 
 

No comprendo del todo vuestro asunto con el Señor Viart como para deciros un no rotundo, pero creo que 

es eso. Lo que hay de seguro es que no hay que hacer arreglos en beneficio suyo. No os inquietéis pues, por 

su hombre, del qué dirán. 

Encuentro muy natural aceptar a la hija de Rousseau y no fijar con él ninguna pensión; si quiere dar algo, 

tomadlo. Habría que tratar de encargar a Sauzeau del cobro de las rentas, pero no tomar con él un 

compromiso para siempre para el cobro de tales rentas; tomad de ahí solamente para el primer dinero que 

van a producir a fin de interesarle en hacerlas cobrar, pero no comprometerse a fin de tomar conocimiento 

por sí mismo y no tener siempre necesidad de él. 

Eudoxie está bien, Eusebie, como de ordinario, ha salido ayer para París con Hilarión y otra joven; por favor 

¡enviad pronto el permiso de su madre! 

Adiós. No tengo tiempo más que para deciros que os quiero mucho a todos. Noticias de los pequeños, me 

preocupan. Mil cosas buenas a Mlle Boissière. Estoy apenada y desconcertada de que no venga con 

nosotros. No tendréis mucho tiempo para Emelie, así pues hacedla escribir un poco y contar. A Dios. 

 

243. A Mlle Rochette de la Garélie (Le Mans, agosto 1805, sábado) 
 

Estoy aquí desde el jueves a las diez, mi muy buena Rochette; me propongo partir de aquí el martes y 

llegaros el miércoles por la tarde. Espero ese momento con impaciencia; pero ¡Dios mío! ¡Si por lo menos 

os encontrara a todos felices y contentos! Llevo a Eudoxiey Alba que os van a parecer encantadoras según 

mi parecer. Gertrude sigue siempre muy enferma, pero aún hay esperanzas. 

Adiós, mi muy buena Rochette, llevad mi recuerdo a cuantos os rodean. Os abrazo con todo mi corazón; 

espero noticias vuestras esta noche. 

 

244. A Mlle Rochette de la Garélie   (Le Mans, 2 de septiembre 1805, lunes) 
 

Hemos llegado en buena salud, mi muy buena Rochette. Vuestro amigo ha sido muy amable durante el 

camino; llevábamos con nosotros gentes honestas, ha hecho el gasto y les ha contado anécdotas 
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interesantes; éramos amigos y no ha podido guardarse que Eudoxie era su sobrina. La pequeñas ha sido 

encantadora y la pobre Henriette ha gozado un poco con todo esto. Está cenando en casa del Sr. Berard del 

cual parece contento. Ignoro el día de su marcha, todavía no ha hecho nada de sus asuntos. Me gustaría, 

para satisfacción vuestra, deciros que llega el domingo, pero pudiera ser que no. 

No podemos tener a. Sr. Albert. El Obispo está en Laval, estamos en la incertidumbre; a pesar de esto son 

muy buenos. 

Adiós, mi muy buena. Creed en mi inviolable afecto 

Mil cosas al Sr. Hilarión. Abrazo a Radegonde y a Marthe a quien deseo una buena fiesta. Decid a mi tía que 

le aseguro mi respeto así como a Monseñor a quien no he podido decidirme a decir adiós. Pido su 

bendición para mi gran viaje que no emprenderé sino después de la partida del Sr. Coudrin. 

Deseo paciencia a Mlle Colligy para las comidas y me encomiendo a su buen recuerdo. 

 

245. Al Padre Hilarión Lucas   (Le Mans, 4 de septiembre 1805, miércoles) 
 

No tengo tiempo más que para agradecerle, Señor, vuestra amable carta. Nada puedo decirle del regreso 

de nuestro respetable amigo; su corazón vuela hacia vosotros, pero sus ocupaciones bien pudieran 

retenerle aquí algunos días más; si no se va el viernes, os escribiré. Sé todo el interés que tenéis en darme 

noticias de lo que nos interesa. Que mis pequeñas se cuiden y sean buenas. 

 Adiós, señor; sed -os lo ruego- mi intérprete junto a Monseñor; si hubiese encargos para Mende, es 

tiempo ya de dármelos Mil cosas buenas a Rochette; mis respetos a mi Tía. Os renuevo la seguridad de mi 

respetuoso afecto. 

 

246. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Laval, 10 de septiembre 1805, martes por la noche) 
 

Acabo de recibir su carta, Señor; estoy encantada de que haya llegado con buena salud, pero tengo mucha 

pena de estar clavada aquí para 15 días quizá. Que Dios venga en mi ayuda, pues verdaderamente 

languidezco. 

No puedo decirle nada satisfactorio de Albert; solamente que es urgente sacarlo de aquí; estropea el 

trabajo. Clotilde se encontraría bien si él no estuviera. Casi no le veo: ha establecido su sede en la cocina. Es 

un eclesiástico respetable, pero en esto tiene poca visión. 

Tengo un gran agradecimiento a la Srta. Angoulvent. El Sr. Morin ya no tiene nada que repetirme. Esta 

buena señorita tiene aún otras buenas intenciones para nosotros. 

 No he llegado a ninguna conclusión con el Sr. Deliaud. Me deja la casa en treinta mil francos. Le he ofrecido 

28.000 y he pedido diez años, o al menos seis para pagar. Mantiene los 30.000 francos y no quiere darnos 

más que 4 años para pagar. No pide más que 4.000 al contado. La pradera está arrendada en 650 francos; 

no se quiere rescindir el contrato, que es para siete años. Disfrutaríamos de ella y de la cantera, que 

produce de 500 a 600 francos; no está arrendada. Como ve, este trato es ventajoso. A pesar de todo, 

espero su opinión y no he querido decidir nada. Escríbame, por favor, en el primer correo lo que piensa de 

esto. La idea de que nosotras compremos, hace bien entre el público; los árboles no serán talados ni 
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comprados por nosotras. El Sr. de Chambellay no había dado ninguna palabra definitiva; va a despachar a 

los compradores, con la esperanza de vendernos todo. 

Yo voy arrastrando mi pobre persona un poco por todas partes. ¿Hay que ir a casa de la Sra. Beaulieu? No 

he podido decidirme. Se hace mucho la importante aquí, y no es querida. 

Contésteme, por favor, a todo esto, pero sobre todo no dude nunca de los sentimientos respetuosos con 

los que soy, Señor,  

su muy humilde y obediente servidora 

Aymer 

P.D. Permita que quienes le rodean reciban la seguridad de los sentimientos que les debo y que tengo hacia 
ellos. 
 

 

247. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Jueves 12  de septiembre 1805, Le Mans) 
 

Mil veces le doy las gracias, Señor, por su atención en darme sus noticias. Ya sabe qué fácilmente me 

inquieto. Le suplico que me escriba a Mende. Me marché el sábado a las 4 a Laval; me he quedado allí dos 

días, y he vuelto el sábado con Colette y Monégonde.  

La pobre Clotilde tendrá muchas dificultades; nuestro Albert es terrible. He dado carta blanca a Clotilde por 

lo que respecta a la casa; le he trazado la marcha que hay que seguir, y, si el P. Albert quiere conformarse a 

ello, las cosas podrán ir pasablemente. Le he dejado mi pequeño tesoro, que cada día es más amable. 

Verdaderamente es un sacrificio grande no traérmela conmigo, pero la razón se oponía a ello. La Sra. 

Herbet está muy contenta de tenerla, y estará bien allí. 

He visto al Sr. Mattagrin y a la persona de los regalos. Es una Srta. como es debido; me ha recibido muy 

bien, así como a Clotilde, a quien había llevado conmigo. 

Envío a Picpus una niña que, desde la primera vez que puse el pie en Laval, me ha pedido venir conmigo. 

Deseo que se la ponga enseguida en la clase; me parece que tiene disposiciones, y muy buena voluntad 

para todo. Su padre me la ha dado con gusto; tengo una nota de él. Es sobrina de la Srta. Duval, la que ha 

tenido toda clase de atenciones con nosotras desde que estamos en ese país. He encontrado aquí a la 

mujer de un tapicero que piensa muy bien, que tiene educación, y me promete encargarse de ella como de 

su hija. No sé qué día partirá; le ruego a Éléonore que la cultive; que no la mime demasiado, y a la buena 

Rochette que tenga bondades para ella. Necesitará un sombrerito de paja. 

Pienso salir de aquí el sábado. ¡Dios mío, qué viaje! Será lo menos largo que se pueda. V. sabe que todo lo 

que me interesa en el mundo está en París; por lo mismo, trataré de ir allí lo antes posible. 

Tenga a bien ser mi intérprete con mi tío, mi tía, la buena Rochette y la Srta. de Colligy. No sé lo que ha 

hecho o debe hacer esta última; pero el lunes, durante todo el día, no he dejado de pensar en ella; a cada 

minuto se me presentaba; ponga cuidado en esto. No olvido a Hilarion y a todos nuestros amigos. Philibert 

está un poco mejor. Ha venido conmigo a Laval; está muy avergonzado de la manera como le ha recibido a 

Ud. 
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Adiós, Señor. Nada puede igualar los sentimientos de afecto, respeto y veneración, con los que no dejaré 

de ser su muy humilde y obediente servidora. 

Henriette 

 

248. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Tours, 15 de septiembre de 1805, domingo) 
 

Al fin he salido para mi gran viaje, Señor. Hemos llegado a las 6. Hemos ido a contratar el coche para 

mañana. De ahí he pasado a ver al gestor de mi tía; no estaba, pero su mujer me ha prometido que le hará 

llegar su dinero enseguida. También he ido a casa de la Srta. Madrelle, que está bien y le ofrece a Ud. sus 

respetos. Esta buena señorita vino a devolvernos la visita. El Sr. de Orbeaux y el Párroco están bien 

igualmente. 

Tenga a bien ofrecer mis respetos a mi tía y asegurarle sus buenas amistades de aquí. Colette y Monégonde 

tienen bastante buen aspecto; pero las espero en los coches. Creo que la pequeña que le he anunciado 

marchará el lunes o martes. Por favor, tenga gestos de bondad con ella. Espero que terminará por ser un 

buen elemento: es ligera, aturdida, pero – creo yo – muy inocente. 

He dejado a la pobre Clotilde en una posición apurada: está en todo el celo de su fervor. Philibert ya está un 

poco tranquilizado, Dios quiera que esto dure. En cuanto a mí, Señor, estoy triste hasta la muerte. De 

verdad que no sé qué es lo que este dolor sombrío me anuncia.; es verdad que me alejo de todo lo que me 

es querido. Rece por mí; obtenga, sobre todo, que sea buena. No olvido a Rochette; me compadecerá un 

poco de escalar todas estas montañas. No sé qué pensar de la propuesta del Sr. Dubois respecto a 

Radegonde. Me atrevería a asegurar que no tiene malas intenciones. Pienso mucho en el bueno de 

Hilarion; pero Ud., Padre, no me olvide. Tengo más necesidad que nunca de guarecerme bajo su égida, y 

pienso a menudo, para mi consuelo, en todo lo que le debo; en todo lo que soy para Ud., en lo que quisiera 

ser, y más aún, en el profundo respeto y el profundo afecto con el que tengo el honor de ser  

Su muy humilde y muy obediente servidora 

Aymer, hija mayor, aunque indigna 

Mis respetos a mi tío. 

 

249. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Domingo por la noche 22 de septiembre 1805, Mende) 
 

Estoy en Mende, Señor; aquí he encontrado a todo nuestro mundo en buena salud. Mme Françoise 

siempre encantadora; el Señor  Regis  un poco menos montañés y se encuentra bien; el buen Paul está 

bien. Creo que es absolutamente necesario llevarse a Norbert; pero de Joachim ¡no sé nada! 

En fin, tengamos valor, tened siempre y todos la bondad de soportarme. Todos aquí se unen a mí para 

pedir vuestra bendición; dadla de corazón y creed en todos los sentimientos de respeto y de afecto con los 

que somos todos… 

(P.S.) Philippine es muy mona. 
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250. Al Padre Marie-Joseph Coudrin  (Miércoles 25 septiembre 1805, Mende) 
Para el Padre   

Todavía estoy en Mende, Señor; no cuento con marchar hasta el lunes.  

El Sr. Obispo no está aquí; ha marchado al Vivarais. Las personas de esta casa están muy contentas con él; 

Mme Françoise se ha portado perfectamente. No sé si volverá él antes de mi marcha.  

Esta casa es muy numerosa y se triplicaría si quisiéramos. Todo va bien en ella; la salud de la pequeña 

ciudadana es menos mala de lo que yo temía. Hará el sacrificio de algunos meses y ya veremos; sigue 

siendo encantadora, y nos quiere mucho. 

Piense en mí; voy a San Privat el viernes. Rece por mí, sigo teniendo el corazón muy enfermo; en fin, con la 

ayuda de Dios, todo irá bien. 

Sea mi intérprete con todos y todas, y crea que para siempre viviré con los sentimientos de afecto y respeto 

con los que tengo el honor de ser, Señor,  

Su muy  humilde y obediente servidora , 

H. Aymer 

 

251. A Mlle Rochette de la Garélie   (Viernes, 27 de septiembre 1805, Mende) 
 

Recibo vuestra cartita, mi muy buena Rochette, os doy las gracias por ella así como por los detalles que 

contiene. Gozo con el éxito de nuestro Incomparable y os felicito con lo mejor de mi corazón por ser su 

testigo. 

Esta mañana hemos estado en Saint Privat; el buen Señor Régis y también el señor Vors han dicho allí la 

Misa; este gran santo nos quiere y sigue protegiéndonos. Lo primero que he visto es un santo (Obispo en 

esperanza) ¡seguro! Lleva adelante la cruz y mi dolor es precisamente contribuir a hacerla más pesada. He 

visto también a nuestra pobre Claire en Saint Privat, y me atrevo a asegurar que es una gran santa. 

El grave Antoine ha venido a buscarme. Estad tranquilos: hasta el presente no bromea demasiado. Parto el 

lunes para Cahors: necesito cuatro días para llegar, estar allí, todavía otros cuatro para volver y algunos días 

de descanso aquí. Espero recibir noticias vuestras en Cahors y también aquí. No estoy demasiado mal, a 

pesar de los dolores de corazón. La encantadora Françoise ha ganado en todo. Os dejo sin dejaros, mi muy 

buena Rochette. Sabéis todo lo que pienso, en parte, relativo a lo que se os acerca; sed mi intérprete y 

creed en mi inviolable y tierno afecto.  

 

252. Al Padre Marie- Joseph Coudrin   (Probablemente septiembre 1805, Mende) 
 

Señor, será por su parte una buena obra acudir en socorro de la respetable familia de la que me habla. 

Pienso, como ellos, que la Providencia le ha enviado a tiempo para esto, y le doy al Señor mil gracias. Me 

regocijo de ver a la buena viuda y a su hijo. Pondremos todo nuestro cuidado en aminorar la dificultad que 

pueda ella tener. Creo que su hermano hará bien en quedarse aún por algún tiempo en París. Me parece 

que 3.200 francos deben bastarle. Puede Ud. darle los 4.000 si él justifica su empleo. 
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La Sra. Françoise está muy bien. No ha sido por cuidar a Philippine por lo que ha cogido la varicela, sino que 

varias la han tenido aquí. 

Sus reflexiones sobre la familia son muy tristes para nosotros, que tanto queremos a nuestros parientes. 

Olvidé alguna cosa, pero no me queda fuerza más que para decirle mi muy humilde respeto 

Henriette 

 

253. Al Padre Marie-Joseph Coudrin   (Cahors, 4 de octubre 1805) 
 
He llegado aquí el jueves, Señor,  en bastante buena salud. He encontrado a todos nuestros amigos bien, 

bastante alegres, y sobre todo queriéndole mucho a Ud. Esta casa es encantadora y marcha 

maravillosamente bajo todos los aspectos. Las internas tienen un aspecto de decencia y sencillez que pone 

en evidencia la buena educación, pero es cierto que no es posible tener peores modales ni hacer peor la 

reverencia. Por eso los padres reclaman un maestro o maestra para todo eso. No es posible negarse, o bien 

hay que abandonar una obra muy buena en la que se hace un bien infinito. Voy a pedir a Dios para saber lo 

que hay que hacer. Ya conozco la opinión de Ud., y sufro al preguntar cómo hay que hacer. Perdóneme, por 

anticipado, si esto va en contra de sus intenciones. 

Antonin es encantador. Le tendrá pronto con Ud., todavía no hay nada decidido. Hoy he visto al Sr. de La 

Poujade. Le he dicho lo que pensaba. Aquí se nos quiere, y las hermanas gozan de la más elevada fama de 

santidad. He encontrado triste a Antoine y sin hacer juegos de palabras. No bromea – dice él mismo – más 

que con Hilarión. Me figuro que éste habrá tomado una dosis de seriedad. 

Y Ud., Señor, tome otra de paciencia para soportar a la pobre pequeña paz. Crea, y créalo bien, que nada 

puede igualar el humilde y profundo respeto con el que tengo el honor de ser, Señor,  

Su muy humilde y muy obediente servidora 

Henriette Aymer 

P.D. – El pequeño Alexis se encuentra bien, y ha crecido mucho1. Están muy contentos de tenerle, y lo 

cuidan mucho. Todos y todas se postran a sus pies, y yo también, ya sabe Ud. por qué... Tráigame al 

recuerdo de todos y de todas. No he recibido ni una palabra de mi tío. 

 

254. A Mlle Rochette de la Garélie   (Cahors, 9 de octubre 1805) 
 

Es a vos, mi buena Rochette, a quien dirijo hoy estas dos palabras. Contaba partir mañana de aquí, pero nos 

faltan dos caballos. Tendré mucha satisfacción de tener este día de más con la pequeña Ludovine, pero 

temo que  la Sra. Françoise esté preocupada. Ved, mi muy buena, cómo siempre se dan circunstancias que 

atenúan las alegrías. He tenido una muy real al saber que Monseñor tenía una casa próxima a la nuestra: 

quiera Dios que yo pueda aprovechar por mucho tiempo de un vecindario tan agradable y que mis correrías 

se acaben con el verano. 

Os doy las gracias por vuestros cuidados a mi pobre tía. Deseo que no os moleste demasiado. El santo 

hombre os ofrece sus respetuosos saludos, no se olvida de vuestra facilidad para montar a caballo. La 
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pequeña Ludovine os dice mil cosas afectuosas; a menudo hablamos de vos. Estoy muy contenta de que el 

Incomparable predique en París, volveré a tiempo para escucharle. 

Todos mis amigos de Cahors vendrán a verme esta noche El pequeño Joseph es muy amable, la pequeña 

Rose blanquea así como sus dos compañeras. Estos señores están llegando. Os dejo mi buena Rochette, 

pidiéndoos que seáis mi intérprete ante todos y todas. Termino sin cumplidos, la a mistad no los conoce. 

Dadle las gracias al Incomparable de mi parte. Sus palabritas sostienen mi vida. 

 

255. A Sor Gabriel de la Barre   (Cahors, 11 octubre 1805) 
 

He recibido vuestra carta muy tarde, mi buena Hélène. Comparto vuestro dolor, pero os invito a no dar 

consejos a vuestra buena madre. Encuentro cruel su posición, pero no sé por qué razón debéis 

entrometeros en darle consejos; con toda seguridad no traerían mejoría en su fortuna, y el cambio le 

causaría un fastidio que os reprocharíais. Debéis pensar cuánto me cuesta haceros esta advertencia, pero 

os debo la verdad y se la debo también a mi conciencia.  

Mañana salgo de aquí. Preparad a Emelie; enseñadle sobre todo a contar: las 4 reglas son indispensables. 

Decidle que tenga ánimo. Os llegará dos y a ella la haréis partir a su lugar..  

Tengo mucha prisa. Recordadme a todos y a todas. Aquí todos están bien y todos  os quieren. Adiós, 

tengamos todos ánimo; esperémoslo todo de la misericordia de Dios. 

Os envío una jardinerita; espero que la instruyáis bien, espero hacer de ella una señora. Dejadle sus 

vestidos y haced de ella vuestro  factotum. Sobre todo enseñadle gramática, a contar, escribir y leer el latín; 

por lo demás formadla en todo y no la volváis demasiado devota, tiene una inclinación a ello.  

256. A Mlle Rochette de la Garélie  (Le Mans, 16 de noviembre 1805, sábado) 
 

Hemos llegado el jueves por la noche, mi buena Rochette; no hemos tenido ningún accidente ni desgracias 

durante el camino; estamos bien. 

El Sr. Coudrin no ha podido encontrar sitio para el viernes; así que saldremos el lunes o martes para Laval; 

él espera llegar el sábado  París. El Bautismo se hará esta noche, mañana cantará y predicará en la Misa 

Mayos, es la fiesta patronal. 

Mil cosas buenas a todo el mundo, os lo ruego; mis respetos a mi Tío. Todos aquí se comportan bien y están 

bien. El Sr. Coudrin  ha ido a casa del Obispo y a casa del Sr. Dumourier. 

Adiós, os abrazo y os quiero con todo mi corazón; no olvido ni a pequeños ni a grandes. 

 

257. A Mlle Rochette de la Garélie  (Domingo por la noche, 25 de noviembre 1805, Laval) 
 

Esperaba tener noticias vuestras hoy, mi buena Rochette, pero el tiempo pasa y no llega nada; hubiera sido 

dulce saber que nuestras carduciennes están ya en París, esto me hubiera dado una idea exacta del instante 

de mi regreso que deseo acelerar, visto el rigor de la estación que aquí se hace sentir de manera dolorosa 

para mí, pues estoy obligada a ir a hacer visitas fastidiosas, y, a media legua de aquí. 
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Todavía no he visto al Prefecto, será mañana; se dice de él que es muy bueno y bien en el sentido del 

Gobierno. Por lo demás, las buenas personas que he ido a ver me han recibido bien. No he terminado mi 

trato para la casa, mañana veré al propietario; estamos lejos de la realidad. Me cederá su venta para los 

bosques, es extremadamente honesto.  

Clotilde está muy bien; hemos hecho grandes conocimientos entre nosotras y hablamos mucho de Mlle 

Colligy a quien os ruego digáis mil cosas. He recibido la carta de vuestro incomparable Amigo; por favor 

testimoniadle mi agradecimiento por su atención y ofrecedle mis respetuosos sentimientos. No olvido al 

Señor Hilarión, decídselo por favor. Sabéis muy bien lo que debo a cada uno, sed -os lo ruego- mi intérprete 

para con todos y todas. 

Adiós, mi muy buena, creed y creed de verdad en el tierno y sincero afecto que os profeso. 

Me gustaría mucho un vestidito de seda bien guateado para Eudoxie. Tiene las medidas de una niña de 

cinco años. Si aún hubiese tiempo, enviadlo por las que vienen de Cahors, de lo contrario enviadlo a Le 

Mans. Saldré de aquí al día siguiente de su llegada, no me detendré más que un día en Le Mans si la 

diligencia va bien. De ninguna forma podré salir de aquí antes del sábado o lunes. 

 

258. A Sor Gabriel de la Barre   (Miércoles, no sé bien cuánto, 27 de noviembre 1805, Laval) 
 

Hace un siglo que no tengo noticias vuestras, mi buena Hélène. No sabéis dónde estoy; en este momento 

vivo en Laval; como las de Cahors han  retrasado su viaje, esto a su vez ha trastornado el mío que no debía 

durar más de 15 días. Las espero aquí, así que os dará tiempo a escribirme a Le Mans por donde cuento 

pasar antes de volver a Paris. Os ruego que me deis noticias vuestras, os pido detalles minuciosos acerca de 

todo y a corazón abierto. 

Quisiera sabe en qué estamos por lo que se refiere al dinero. Como el Señor C…tiene siempre miedo, 

prefiero saber lo que hay sobre esto, pero yo sola Si tuvieseis para enviarnos, sería bueno y necesario. 

Cuento siempre con la Providencia y espero que podáis vender. Estoy en tratos para la casa de Haute-Folie, 

piden por ella 30 mil libras; hay una pradera arrendada en 650 libras y una pedrera de la que se sacan de 5 

a 600 libras; Ya veis que el castillo, con un hermoso patio y un bello jardín sería casi por nada; tendría 

cuatro años para pagar. Estoy muy preocupada, rezad por mí, habladme de vuestra propia familia y de la 

mía. Dirigíos a Philibert y rogadle que guarde vuestra carta hasta mi paso por allí. 

Mil cosas buenas a nuestro buen Hermano Isidore, a todos y a todas. Enviadnos a Mlle Boissière, decidle 

que tendré buen cuidado de ella, que la quiero mucho. 

Adiós, mi buena y querida a miga; creed y no dudéis nunca de mi más tierno afecto. Eudoxie es una gran 

joya, es como un ovillo de grasa. ¿Se ha ido Gertrude? Todos aquí están bien. Escribid, pues, a Clotilde, es 

muy buena 

 

259. Al Padre Hilarión Lucas   (Laval, sábado, 30 de noviembre 1805) 
 

No comprendo nada respecto a vuestros reproches sobre mi silencio, Señor: he escrito regularmente en 

todos los correos, excepto el último. Estaba más que triste, tenía además un dolor de cabeza tan fuerte que 

no podía ni abrir los ojos: llega vuestra carta y comprendéis que (a pesar de que yo hubiese sido advertida 
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respecto a su contenido relativo al párroco de Saint Thomas) aumente mi negrura. Hubiéramos debido 

alegrarnos porque todo prueba que vuestro Amigo tendrá un lugar distinguido entre los bienaventurados: 

no estará en el  común de los mártires. 

La enfermedad de mi tía me preocupa, por favor dadme noticias exactas de esto. Espero la orden de partir, 

si se cree necesario; de lo contrario permaneceré enterrada aquí hasta la llegada de mis amigas. 

Tengamos valor, Señor, el  medio para llegar a la felicidad eterna es no tener en este mundo más que penas 

y tribulaciones. Demos gracias a Dios, que no nos las ahorra, y amemos a aquellos de quienes El se sirve 

para hacernos sufrir. 

No me asombra, en absoluto, el comportamiento del Buen Hombre Saint Sauveur ni tampoco el del 

pequeño jorobado. El buen Dios pondrá fin a nuestros sufrimientos y a pesar de todo le serviremos con 

nuestros débiles medios. Mme Françoise no pierde su ánimo, incluso necesita un poco de sus incordios 

para no aburrirse demasiado. 

Me apremia la hora. Termino reiterándoos la seguridad de los respetuosos sentimientos con que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

 

260.  A Mlle. Rochette de la Garélie  (Laval, diciembre 1805) 
 

Hasta aquí he tenido un viaje encantador, mi buena Rochette, pero heme aquí a un cuarto de hora de 

Rabelais. Salimos esta noche a las dos. Me quedo hasta la llegada de Louise no me hagáis, pues, languidecer 

demasiado. 

Os ruego que me enviéis por ella media pieza para camisas, el sombrero de paja que ha llevado Marthe. 

Clotilde pide a Mlle. Colligy un delantal de lana, negro.No os preocupéis por el vestido de las que vais a 

enviarme, ya las arreglaré yo aquí, pero hacédmelo lo antes posible. 

Adiós, mi muy buena. Creed y creed por siempre en mi tierno afecto. Os pido que me enviéis también el 

más bonito de los horrendos sombreros que tengo en mi armario; añadiréis asimismo la pequeña pieza de 

lazo semejante al de Victoire. El sombrero es uno de los tres de paja y seda, es para el viaje. Si Felicité 

estuviese ahí, haced que adornen uno con el mismo lazo y se lo dais para el camino. 

 

261. A Mlle Rochette de la Garélie  (Laval, 4 de diciembre 1805, miércoles) 
 

Ayer he visto al Señor pxx. Ha lanzado fuego y llamas contra nuestro Capellán. Nos hace falta uno que por 

ahora no predique, pues las prevenciones son grandes. He prometido un cambio; así que, mi buena amiga, 

tratad de buscarnos uno. Tiene su propia vivienda y nadie le molestará si le gusta pasearse por el jardín 

todo cuanto quiera. Se hace justicia a nuestro actual Capellán, se quejan solamente de su exagerada moral; 

pero lo antipático cae sobre él y no sobre nuestras  Señoras que estamos tan contentas de tener. 

Quisiera partir. Espero la respuesta de mi Amigo, querida Rochette; mi corazón, mi vida, ¡todo os pertenece 

a todos vosotros! Abrazo a Philippine. Clotilde ha recibido muy bien el paquete de Mlle de Colligy; se lo 

llevaré, espero que muy pronto. Es un momento muy feo para viajar, la estación es muy cruda. 

He recibido la carta de mi amigo escrita el lunes; espero con impaciencia la que deba hacerme partir. 
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262.  Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Laval, 8 de diciembre de 1805, domingo) 
 

Hubiera deseado contestar a sus cartas, Señor. Pero aquí, como en otros sitios, el tiempo vuela. Los 

asuntos, las gestiones en la ciudad, mil pequeños inconvenientes que se suceden, parece que no dejan ni 

un minueto para respirar. Tengo aquí al Sr. Touchard y al Sr. Cura de Grenoux. Tuvimos una explicación 

larga y dolorosa, pero que –así lo espero- habrá sido para provecho y bien de todos. 

Espero que el correo me traiga noticias suyas, y mi permiso de descanso. Languidezco aquí y no soy muy 

útil. Clotilde sigue siendo buena. La esperanza de mejorar la sostiene. Sería quizá posible tener una Misa en 

San Juan durante un mes o dos, lo que daría al P. Antonin o a otro el tiempo de llegar. Si me quedo aún 

aquí algunos días, escríbame diciéndome cuál es su opinión. Tengo el corazón muy enfermo. Ya había 

sabido su discusión con mi tío. Estoy muy inquieta por mi tía. He escrito a mi hermano. Le agradezco a Ud. 

Las noticias que me da del suyo. La buena Rochette debería usar su medicina ordinaria y ponerla sobre su 

cabeza. He rezado mucho por ella hoy. Que se eche el líquido por la pierna y que humedezca su pecho. 

Eudoxie es encantadora. Se parece mucho a los dos diablillos.Me quedaré con mucho gusto con las 

pequeñas Duvigneau.Es una bendición para la casa todo lo que viene de esa familia, y es una felicidad para 

las que se ocupan de ella. Créame, mi razón y mi corazón están perfectamente de acuerdo sobre este 

punto. Eudoxie es aquí mi pequeño consuelo. Es absolutamente preciso que Albert se marche. Hoy espero 

tener noticias para esto. 

Llega el correo y no tengo carta. Albert tiene ya su despido.No sé el día de su marcha. 

No dude nunca del respetuoso y sincero afecto con el que soy para toda mi vida… 

 

263. A Mlle Rochette de la Garélie   (Laval, 9 de diciembre 1805) 
 

Os ruego, mi buena Rochette, que entreguéis la carta  y aseguréis de mi afecto a todos mis amigos y 

amigas. No tengo ninguna noticia hoy; Albert tiene solamente su llamada; ¿Cuándo recibiré yo la mía? 

 

264. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Paris, 29 de diciembre 1805) 
(P.S.: en una carta de Mme Louise) 

No tengo tiempo más que para deciros que, si se presentan varias novicias que creéis pueden convenir, les 

hagáis pagar su pensión, pero no os arriesguéis a aceptarlas con demasiada facilidad. 

Estad tranquila, mi buena y querida amiga, por mal que vayan las cosas, siempre os hago justicia, yo sé que 

hacéis lo mejor que podéis. 

Pienso en todos y todas vosotros y os quiero de todo corazón. Algo especial para el venerable Antoine; 

tengo la esperanza de hacer este año algunos viajes con él, le deseo una buena dosis de paciencia. 

¡Feliz año y varios felices años a todos vosotros! 
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265. A Sor Gabriel de la Barre   (París 20 Enero 1808) 
 

Aunque sea una perezosa, mi buena Hélène, os quiero mucho, os deseo largos y felices días. Diréis que es 

un triste deseo; es un poco interesado, pero me lo perdonaréis. Querréis, además,  ser mi intérprete con 

Mr. Isidore; en fin, decid a todos y a cada uno en particular que soy toda suya. Si habéis leído L’Abbé Grou 

daréis a esta expresión su justo valor.  

Decididamente no queremos a la señorita de casa de Mlle Suzette. Decidme  cuantas niñas tenéis. Podéis 

dar esperanzas ciertas a vuestra ahijada. Podéis recibir también a la jovencita de 16 años con 100 Frs. de 

pensión; si sus padres consienten en ello que la traigan cuando quieran.  

Tratad de conseguirnos algo de dinero, estamos muy pobres.  

Apremiad a Sauzeau. Estoy muy descontenta de Radegonde: es una niña mimada (esto sólo para nosotras); 

todavía no le he dado vuestra carta, abusa de vuestras bondades y dice muchas cosas que ciertamente no 

son verdad. Me habéis jugado una mala pasada persuadiendo a Gertrude de que vendría aquí; ¡sabéis lo 

que pienso de ella y se os ocurre una idea tan loca!...En fin no hablemos mas de ello. Tampoco están 

contentas con Emilie; no son capaces de hacer nada de nada cuando salen de Poitiers; quisieran estar 

siempre rezando; es admirable pero imposible. Y además vos las mimáis; son siempre vuestras confidentes 

y se extrañan mucho de que sea distinto fuera de ahí. Tened pues cuidado. No creo nada de todo esto, pero 

ellas se vanaglorian de ello y eso me disgusta. 

Procurad escribir a Emelie; pacificadla sin enfadaros, que no crea que eso provenga de mí.  

No me sorprende el déficit que Mr. Isidore encuentra en el antiguo Fauvette yo lo había pensado; aún 

actuando así, a pesar de todo, tenéis ascendiente sobre él. Poneos un poco guantes de cabritilla. Habría 

que ver al Obispo en visita y evitar el entrar en negociaciones. Sois sabios y prudentes: actuando así no creo 

que se rían de vosotros. 

Adiós, mi muy buena; son las dos de la madrugada, si no cierro mi carta esta noche no saldrá mañana. Mr. 

C...está en Séez hasta el 1º de Febrero; está bien, así como todos aquí. Adiós, os quiero y os abrazo de todo 

corazón. Hacedme las paces con Mr. Isidore, no tengo tiempo de escribir. 

 

266. Al Padre Marie-Joseph Coudrin   (Tours, 6 de febrero 1806) 
 

Estoy en Tours como le había dicho, Señor. He llegado aquí sin accidente, pero no sin dificultad. En primer 

lugar, nuestro encantador conductor, creyó que no debía dejar pasar una carreta sin engancharla. A pesar 

de todo no hemos volcado, pero faltó poco. Llegada a Chartres, me han dicho que el coche que debía 

combinar con el nuestro no llegaría hasta el día siguiente. Entonces reclamé mi dinero para buscar la 

manera de conseguir otro coche. Hablé del Juez de Paz, y me lo entregaron. Corrí para mirar en la Gran 

Diligencia, que no llegó hasta después de 2 horas, y encontré sitio en ella.  

He llegado a Le Mans, en donde encontré bien a mis amigas. Gertrude sobre todo es asombrosa: come, 

habla, anda y ya no tiene fiebre ni casi tos. Los médicos responden de su curación si sigue el régimen que le 

han prescrito. Éste no tiene nada que sea inconveniente; en consecuencia, he dado las órdenes. 

No es la iglesia del Seminario la que se ha comprado, sino la de una antigua comunidad. La iglesia estaba 

intervenida antes de la Revolución. La mitad de los sacerdotes de la ciudad han ofrecido la Misa el día de la 

adjudicación para que le tocase al que la había tenido. Esto hace muy buen efecto. El santo del país, que es 
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el Cura Párroco de La Couture, ha estado también en la adjudicación. A pesar de todo, yo no he dicho ni sí 

ni no. He asegurado únicamente que no queríamos invertir ni un céntimo. Y por tanto, esperan a que yo le 

haya visto a Ud. para decidirse. Se haga como se haga, esto no hará ningún mal efecto. Únicamente, habrá 

que advertirlo enseguida. Tenemos un modo de salir del paso aceptablemente. Eso no ‘enfriará’ a nuestros 

amigos. He visto a ambos. Encuentro al marido bastante mal, aún sin estar enfermo. 

Me quedo aquí mañana. Aunque me cueste, trataré de cumplir con su intención. Preveo que no voy a 

poder llegar el sábado. Los caminos están difíciles en este momento. Me temo que me veré forzada a 

volver a pasar por Le Mans. Siento mucho este retraso. Me he hecho parisina. Me gusta vivir en la capital, 

sobre todo cuando luce el sol en ella. 

Recuérdeme, por favor, a quienes le rodean y no dude jamás de la entrega sin límites y del profundo 

respeto con que tengo el honor de ser, Señor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora,  

Aymer 

(P.S). Cerraré mi carta mañana, cuando esté segura de poder viajar el jueves por la noche. Vengo de Misa, 

soy muy razonable; no sé si tendré un sitio, pero lo espero. 

Viernes, 7 de febrero 1806. Tengo una plaza. Decid, os lo ruego, a la madre de Constance que su hija está 

bien, y que ha sido razonable. Mil cosas a la buena Rochette, a la Srta. de Colligy. Un beso a mis pequeños. 

Cuide a mi Eudoxie, se lo ruego. 

267. A Sor Gabriel de la Barre   (fines de febrero o marzo ,1806) 
 

Monsieur Albert se marcha mañana, mi muy buena; siente una viva satisfacción de ir a reunirse con Vds. Yo 

deseo que se acostumbre al aire de Poitou. El os dará ampliamente noticias nuestras, pero recordad que él 

no tiene el mismo punto de vista que todo el mundo y que además, lo que quiere decir vale más que lo que 

dice. Aliviará a Mr. Isidore en La Cueille. Predicará largamente, pero ¡¡cuidado con su misticismo!! se hace 

ininteligible con su lenguaje  "mendoise"... 

La buena Rosalie estará muy contenta; os envío unos quesos; deseo que sean buenos. Os llegarán también 

unas bolas rosas, pero no hay rojas ni nacaradas; no se encuentran preparadas, son demasiado caras. 

Todavía tenemos gripe; no sé si estáis ahí tan cansadas como aquí. Los pequeños se portan bien y están 

muy acostumbrados a la capital se les encuentra encantadores sobre todo cuando hablan latín. Nada tan 

gracioso como la emperatriz Eudoxie con sus amables modales y estos pequeños que son grotescos; ella los 

quiere mucho y le gusta jugar con ellos.  

Monsieur Joachim sigue en Laval. Predica: Louise me ha comunicado que él hacia maravillas. Tenemos 

noticias de Raphael que nos vuelve. La pobre Anne me ha sorprendido sin asustarme; os echa mucho de 

menos;  tengo miedo de que vaya a caer enferma. Estamos muy  contentas con Antoniette; por favor 

decidselo a Mme. Fulgence.  

Adiós, mi muy buena; os ruego seaois mi intérprete especialmente ante Mlle. Boissière y Mr. Isidore y 

crean todos en mi tierno y sincero afecto. 

Monsieur Coudrin envía dos clementinas al Sr. Isidore; no he podido hacerme con los “Fundamentos de la 

Vida Espiritual”, será para otra ocasión. 
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268. A Sor Gabriel de la Barre   (Paris 31 de marzo 1806) 
 

Vuestra carta nos ha dado mucha pena, mi muy buena Hélène. Encontraréis la carta para vuestra Señorita, 

haréis poner la dirección en ella, ignoro su nombre. Imagino que volverá sobre sí misma, pero no podéis 

guardarla en vuestra casa más que el tiempo de poder recibir otra carta mía. Poned en ello toda la 

bonhomía de que sois capaces, es bien doloroso verla marcharse. La persona que ella conoce y que debe 

pasar por Poitiers, ha comido en casa de mi Tío con el Incomparable que no se ha dado a conocer. Sería 

muy de desear que se marche sin ruido. Preferiría que estuviese ahí que mejor que en otra parte. En fin, la 

voluntad de Dios, pero unas y otras poned en ello mucha dulzura. 

Adiós, mi buena Hélène, mil cosas a nuestra buena amiga Mlle Boissière y al Señor Isidore. Adiós, mi muy 

buena. Os abrazo con lo mejor de mi corazón. 

Desearía que ella no se fuese y que vuelva de sus errores; tratad de poner en esto toda la caridad posible. 

Comunicad, por favor, a mi hermano que estoy decidida a vender Fonnivoux 

 

269. A Mademoiselle La Marlière 
 

Acabo de recibir una carta de Mlle Hélène, mi buena Señorita; veo con tristeza la conducta que habéis 

tenido con ella. Os prevengo, a partir de esto, que toda clase de vínculo entre vos y yo queda roto, que os 

libero de todas las obligaciones que habéis tomado o querido tomar…que, desde el momento en que 

recibáis esta carta, sois perfectamente libre. 

Sabéis que, según nuestros arreglos y el acuerdo que hemos tomado juntas,  me he reservado el derecho 

de despediros si no os comportáis bien. Lamento emplear este derecho, pero después de la última escena 

que habéis hecho con Mlle Hélène, es imposible guardaros. 

Tengo el honor de ser, Señorita. 

Vuestra humilde servidora 

Henriette Aymer 

 

270. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Marzo 1806) 
 

Hace un siglo, mi buena Ludovine, que no habéis tenido noticias nuestras. Achacadlo un poco a mi pereza, 

pero también un poco a mis viajes y a la gripe, enfermedad corriente de la que no sé si habéis estado 

afectada. El mal tiempo ha ocasionado esta epidemia; varias de vuestras amigas han estado bastante 

enfermas; ahora todas están curadas excepto Aure a quien no encuentro bien; se va a ir a Le Mans para 

cambiar de aires: el de ese país es excelente para el pecho, dicen. 

¿Qué tal va la buena Ursule? ¿Esta Emelie acostumbrada? En fin ¿qué tal estáis todas? 

El Señor Antoine ha escrito una buena carta al Incomparable, pero nada dice de la salud. Cuidaos, sobre 

todo en cuaresma. El Señor Antonin va a ir a Laval donde están Louise y Lucie. Decid, os lo ruego, a la buena 

Agnès que esta última está bien acostumbrada. Tenemos aquí a nuestros pequeños Athanase y Agustín; 

están muy contentos de verse en la capital. 
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Adiós, mi muy buena, dejo la pluma y termino rogándoos que aseguréis mi afecto a mis amigas. Mi respeto 

al buen Antoine. 

  

271. A Sor Gabriel de la Barre  (Paris 15 de abril 1806) 
 

Estoy muy apenada, mi buena Hélène, porque Mlle La Marlière no quiera reconocer sus  errores de suerte 

que podamos guardarla; es muy doloroso tener a alguien en su posición. En fin, hay que despedirla puesto 

que no se puede hacer otra cosa, pero sobre todo, tratad de poner en esto toda la bonhomía de que sois 

capaz; forzadla, mediante vuestros buenos procedimientos, a lamentar haberos perdido. Sobre todo tratad 

de persuadirla para que no venga a buscarnos, las escapadas de este tipo tienen más inconvenientes aquí 

que en otra parte. Ella no puede negar nuestro acuerdo, que le he recordado la última vez que la he visto, 

delante de varias de nuestras amigas. Hay también que devolverle su dinero. En fin, mi buena amiga, 

actuad según el buen Dios lo mejor que podáis. Esta circunstancia debe probarnos, para siempre, que 

debemos temer todo lo que venga de otra parte. Si conocieseis un medio que pueda hacerla volver sobre sí 

misma no dudéis en emplearlo. 

Adiós, mi muy buena, decid por favor mil cosas de mi parte a Mlle Boissière, al Señor Isidore y a todos y 

todas. Gracias por las ciruelas y las peras, han llegado a buen puerto. El Sr. Coudrin y los pequeños están 

bien. 

(P.S.) Si creéis, sin embargo, que aquí nos jugaría malas pasadas, enviádnosla. Dadle un traje seglar 

corriente, ponedle mi viejo sombrero si puede irle bien. Escribidnos por  el correo, no le deis más que mi 

dirección; tratad de comunicarnos más o menos el día y hora de su llegada. Vais a decir que insisto ¡pero 

tengo tanta pena! 

Si tuvieseis una palia bonita para enviarnos, nos  daríais una gran alegría. 

Guardad sus vestidos de lana, y no le dejéis llevarse nada que pudiera probar lo que diga. Recomendadle 

que no hable de nada en el camino, decidle que podría comprometerla. Adiós, mucho me temo que 

vuestras recomendaciones no sirvan para nada. 

 

272. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 5 de mayo 1806) 
 

Os felicito, mi muy buena, por  estar ya libre de Mlle. de la Marlière. Encontramos que habeis obrado con 

demasiada generosidad dándole más que su dinero. Estabais apurada, lo comprendiamos bien, pero es 

recompensar una mala conducta. En fin no hablemos más del asunto y recemos por ella. 

 Habría que conseguir que Fulgence se mantuviera firme con su hermano, pero a pesar de todo hay que 

procurar que ella no pierda ahí demasiado. 

Acepto con gusto vuestra palia y regalitos; es una alegría para toda la casa: ¡esto viene de nuestra Casa de 

Poitiers! 

Vended Font-Nivoux como podais, al contado o a plazos cortos; si queréis, encargad a mi hermano de esta 

operación; comunicadle que lo módico de mi fortuna no me permite emplear mis rentas en reparaciones.   

Reñid a Caroline, castígadla, pero no dejeis que la peguen; quisiera que se quemasen todas las disciplinas. 
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Si creeis que no hay inconvenientes respecto a la sobrina de Mlles Chaveau, aceptadla En cuanto a la dama 

d'Angers no puedo responderos nada; el Incomparable la quisiera aquí. Sondead sus disposiciones; 

escríbbidle y tenednos   al corriente de lo que vos y ella pensais Estamos intranquilas por la pequeña 

Señora Duvigneau, no tenemos noticias de ella. Una de nuestras señoras tiene una fiebre pútrida desde 

hace 21 días. ; hay una mejoría pero rezad por ella. 

Mil cosas buenas de mi parte a Mlle. Boissiére; no la olvidamos, hablamos de ella a menudo. Su chimenea ya 

no humea; espero que después de mi larga tournée, vendrá a ver si digo la verdad. Adiós, mi buena Hélène; 

tengo que ver mañana a Monsieur de Poitiers; come en casa de mi tío. De antemano estoy temblando; no 

valgo más que para meterme en un agujero. Desde hace algunos días sin embargo estoy en relación con 

grandes personajes: ando detrás de una Santísima Virgen milagrosa que muchos quieren guardar para sí. A 

pesar de todo, esta Virgen vendrá a nosotras, al menos así lo espero 

Os  envío un recibo de dinero que yo he dado para Mr. Henri; se lo presentaréis a su llegada y él os lo 

reembolsará. Presentad el recibo a M. Henri padre, él tiene dinero. 

Adiós, mi muy buena; no dudéis nunca de la amplitud ni de la sinceridad de los sentimientos que os he 

ofrecido. Dad recuerdos a Mr. Isidore y a Mr. Albert. Temo que este último no tenga más que un éxito 

pasajero. El Incomparable suplica a Mr. Isidore que no le deje predicar más que sermones aprendidos; de otro 

modo quedará mal con el público. 

 

273. A Sor Gabriel de la Barre   (Martes, 13 mayo 1806, Paris) 
 

No quiero cerrar el paquete sin deciros una palabrita: son las 2, me acabo de despertar y aún me duele 

bastante la cabeza. 

Estoy muy contenta de que el Señor Chicaneauxhaya perdido el pleito; es de esperar que con el tiempo 

nuestros asuntos se arreglen. ¿En qué están los de Gertrude? 

Mlle La Marlière ha ido a  Cahors, a depositar sus fatigas; espero que ya no siga allí. Estoy satisfecha de que 

el Señor Dépaligni haya entrado un poco en razón; han tratado a Fulgence como menor, pero henos aquí  

en paz respecto a sus argucias. Estoy muy de acuerdo con que toméis a su pequeña prima, pero hay que 

tomar también las doscientas libras de rentas; el padre vivía bien antes de que su hija tuviese este pequeño 

beneficio. Por otra parte no podemos asumir siempre las cargas y dejar los  beneficios a los demás,  

¡veremos más tarde! 

¿Tenéis noticias de vuestra señora de Angers? Me gustaría mucho poder enviaros a alguien que pueda ser 

útil, pero no tengo a nadie. 

Llevo a Eléonore a Cahors; creo que tomaré a Ludovine para Mende de donde hay que sacar a Sor Françoise 

a causa de su salud. Bueno (si esto se arregla así) Sor Ursula en pié. En fin, mi muy buena, ya veis que no 

estoy poco preocupada. Aquí tenemos unos gastos terribles y vivimos peor que en otros lugares, pero el 

número es enorme y nadie que tenga algo. 

La caída de Mlle Choblet no me sorprende. 

Vuestro Obispo ha venido a verme, parece que nos quiere. En fin ¡la Providencia es grande! 
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El Señor Henri nos ha hecho varias visitas, nos pondrá un tanto al corriente ya que el bueno de Albert no es 

ni claro ni exacto en sus relatos. Me voy el sábado a Cahors; estaré allí la víspera de Pentecostés; si os dais 

prisa, podéis escribirme allí. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi tierno e inviolable afecto. Mil cosas al Señor Isidore, Albert y los demás. 

Presumo que Mlle Boissière ya se ha ido. Dadnos noticias del Señor Vilmort¡que vuelva a nosotros! 

  

274. Al Padre Marie-Joseph Coudrin    (29 Mayo 1806, Cahors) 
 

Pensaba escribirle una larga carta hoy, Señor, pero en todo el día no se ha desocupado mi habitación. 

Algunas aspirantes, que no se pueden recibir, vienen a cogerme mi tiempo. Y encima, no hay que dejar 

descontento a nadie, lo cual se hace difícil. 

La buena Ludovine no está bien, aunque no esté realmente enferma. Rece a Nª Sra. de la Paz por ella. Salgo 

el lunes, 2, para Mende. Necesito 4 días para ir, otros tantos para estar allí y cuatro para volver. Estaré, 

pues, aquí el 13 ó el 14. Por favor, deme sus órdenes. Espero tener noticias suyas antes de mi marcha de 

aquí. Estoy inquieta por su salud. Hágame un favor, y escriba, aunque no sea más que una palabra, eso me 

dará la vida. Languidezco y vegeto. Todo va bien. Hippolyte  va de maravilla. Su exterior agrada a todo el 

mundo. El Sr. Martín sigue siendo amigo de Ud. Dice que él sirve para presentar. El P. Antoine se marcha sin 

sentirlo mucho. Sor Ursule  tiene buen aspecto. El superiorato es consuelo  de muchas cosas.  

Escribo una carta larga a Athanase. Me han interrumpido veinte veces. Tenga Ud. la bondad de suprimirla si 

no conviene. Joseph es absolutamente encantador. No sabría decirle si Baptiste se irá. Gardes está pesado, 

muy pesado, la hinchazón de las piernas proviene de una erisipela, lo cual no es peligroso. Hyacinthe no 

está en situación de poder viajar. No está enfermo, pero tiene escrófulas. Le tratan bien. 

Acepte con bondad todos los sentimientos y el profundo respeto con que soy toda suya para siempre. 

Mil cosas a la buena Rochette, a la Srta. de Colligy y a las demás. Besos para mi Eudoxie; dígaselo, por favor. 

      

275. Sor Ludovine de la Marsonnière  (Brive, 23 Junio 1806, lunes) 
 

 Estamos en Brive, mi buena Ludovine; vuestra amiga y yo estamos bien; discutimos por causa de la 

cena; por lo demás todo se pasa bastante bien. Pensamos mucho en vos y hablamos  de vos algunas veces. 

Cuidaos, primero por mí, después por todos nosotros. Daos cuenta de que lo quiero con ese querer 

absoluto que no os permite resistir; mi corazón y mi voluntad os lo mandan imperativamente. Por favor, 

someteos y pedid al buen Dios que viváis por mucho tiempo. 

Decid al Sr. Hippolyte que no nos olvide... Me habéis dado mucha pena ayer al dejaros. Consolad a la pobre 

Ursule y decidle que es el momento en que el gran navío debe navegar  intensamente, sin que nada pueda 

hacerle  vacilar. 

Dad mis recuerdos a todas y decidles que tenía demasiada pena para verlas. 

Adiós, mi muy buena, escribidnos, conservaos bien y partid pronto. Os he dejado, pero no os dejo 
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276. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Tours, 30 de junio 1806) 
 

Me vais a perdonar, mi muy amable, por haber quemado la carta de vuestra madre. Era como de ordinario, 

con grandes y dolorosas quejas que no significan nada; por  favor, no dejéis de escribirle. 

Deseo que vuestra salud sea buena, dadme noticias vuestras, del muy respetable Hippolyte a quien no 

olvido Decid a los grandes  navíos que desplieguen la gran vela. 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón. 

 

277. A Sor Ludovine de la Marsionnière   (Paris, 6 de julio 1806) 
 

(P.S.) Si me atreviese, os diría que el hombre santo  os ha mentido. No caigo en la misma falta al reiteraros 

que os quiero mucho, con todo mi corazón 

 

278. A Sor Gabriel de la Barre   (Paris, 2 de agosto 1806) 
 

Es necesario, mi buena Hélène, que tengáis la amabilidad de escribir al Señor Aymer y comunicarle que 

pagaréis a la Señora Doré, si él promete reembolsaros sobre la pensión que debe a su hermano por la fiesta 

de Saint Michel. 

No me acuerdo de la historia de vuestra señora de Niort, pero no la aceptéis sin amplias informaciones y 

serias reflexiones. Si tiene marido e hijos, no la recibáis. 

Si puedo, aprovecharé de la ocasión de la señora de Grand’champ. El incensario ha costado 72 frcs, el 

Sagrario 66 frcs. Tendréis lana, si es que puedo; pagad a la señora Doré, que ella nos reembolsará, espero. 

Adiós, mi muy buena, creed siempre en mi tierno afecto. 

Nuestro p…está bien; él y yo decimos mil cosas buenas a Mlle Boissière y al Señor Isidore. 

No os preocupéis por Mlle La Marlière. 

 

279. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Paris 6 de agosto 1806) 
 

Sois muy buena, mi querida Ludovine, por darnos noticias tan exactas. Tened pues buen cuidado de vuestra 

salud, seguid fielmente las órdenes del Señor Durand. Si sobrevienen cambios en vuestro estado actual, ved 

a algún médico de Mende, pero seguidamente escribid a Mr. Durand y, de preferencia, seguid su parecer. 

Habéis debido recibir el sagú, os animo a usarlo de manera habitual, no hay nada mejor para el pecho; no 

ahorréis nada de lo que pudiera daros fuerzas, sosteneros; en fin, tratad de curar, os necesitamos. 

Haced una novena a Saint François Régis y a Saint Privat, pedid a estos dos santos que os devuelvan la 

salud. Por lo demás, mi querida amiga, haced todo  lo mejor posible y no os preocupéis. Retomad vuestro 

ánimo de Cahors, dad las órdenes desde vuestra cama, desde vuestra silla, pero no os mováis demasiado. A 

pesar de lo que digáis, mi buena amiga, estoy segura de que el buen Señor Régis está muy contento de que 

estéis en Mende; aseguradle, os lo ruego, mis respetuosos sentimientos. 
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Abrazo a mi pequeña Bibiane y le pido que tenga con vos todas las atenciones de que ella es capaz. ¿Qué 

tal siguen Symphorose y todas las demás? Abre es una buena persona, pero tiene un espíritu corto para ser 

de un gran recurso. 

Si estáis con el Señor Barre, preguntadle cuánto dinero queda para mi Tío, deducción hecha de las malas 

leyes. Me había prometido enviarme, pero no hace nada, lo cual me fastidia un poco, no me gustan los 

déficits. Preguntadle también qué ha dicho el padre de la pequeña Broverd, se porta mucho mejor y es 

encantadora. 

El señor padre está preocupado por vos, os dice mil cosas buenas. La señora  Françoise es de una soberbia 

gravedad, no tardará en embalarse. Teme que los 200 frcs hagan doble empleo. 

Adiós, mi muy buena, no dudéis nunca de mi tierno afecto Ayer he recibido noticias del Señor Astier, estaba 

bien y parece acostumbrado 

 

280. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 15 de agosto 1806) 
 

El Señor Padre tenía tanta prisa que me ha pedido que acabe su carta, mi querida amiga. Os envío a 

Julienne a quien os ruego cuidéis mucho, es decir: dejadle comer lo que pueda. Hace tres meses que vomita 

casi todo lo que come, así que exigidle que coma lo que ella crea. Creo que una alimentación pesada le 

haría mucho daño. Por lo demás es una buena persona de la que os ruego hagáis vuestro factotum. 

Eulalie es dulce y buena, estará muy bien para vuestras hijas de dentro y de fuera. Dadle mucho 

movimiento a Julienne, hacedla ir y venir; tiene la mejor voluntad y está acostumbrada a un cierto detalle: 

en fin, es mi joya “mendoise”. No os extrañéis si alguna veces llora, no es cosa ni de su humor ni de su 

aburrimiento, es cosa de sus nervios delicados. Es buena en todo y segura para todo. Es capaz de decir el 

oficio así como Eulalie de la que estaréis muy contentas por su dulzura, su bonhomía. Puede enseñar a leer, 

escribir, un poco contar, bastante bien la gramática. Le gusta mucho rezar al buen Dios, es un poco 

escrupulosa, pero muy obediente; en resumen, es una santa mujer, muy tímida, pero que no carece de 

inteligencia. 

Os envío una  pequeña bastante fea, pero que tiene un Tío a quien queremos y respetamos mucho. Tratad 

de que se acostumbre, en los primeros momentos pasadle algunas cosas, pero luego, suavemente, exigidle. 

Le envío a Julie un pequeño damero, ruego a Mlle Boissière que juegue unas cuantas partidas con su 

sobrina. Decid, por favor, a esta buena Señorita que la quiero muy tiernamente. Mil cosas al Señor Isidore, 

a todas y todos. 

Adiós, mi muy buena, es medianoche; termino abrazándoos con todo mi corazón 

Decid a Eulalie que enseñe a escribir a Julienne 

  

281. Sor Ludovine de la Marsonnière   (Lunes 22 agosto 1806) 
 

Estoy siempre preocupada por vuestra salud, mi buena Ludovine. No descuidéis nada para cuidaros bien, 

consultad a los médicos y haced todo lo que os digan. 
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Os ruego que, en cuanto recibáis mi carta, vayáis a encontraros con el Abbé de Barre y le preguntéis cuánto 

me ha enviado para mi Tío, cuando los falsos Luises han sido cambiados Yo le había pedido que enviase a 

mi Tío la cantidad que me quedaba a deber; no ha hecho nada y, mediante esto, perderé 5 o 6 Luises que 

mi Tío me vuelve a pedir en base a una antigua letra del buenísimo Abbé Barre a quien aseguro mi respeto. 

Adiós, le hora me apremia. Mil cosas al Sr. Régis; me alegro  de ver a su buen padre. 

Parto el miércoles para Laval, estaré quince días en camino; compro Haute -Filie. ¡Adiós! 

 

282. A Sor Gabriel de la Barre   (Paris, 22 de agosto 1806) 
 

No tengo tiempo sino para deciros que Rose ha llegado sin accidente y con buena salud, mi buena Hélène, 

según me ha parecido, porque todavía no he podido hablar con ella. Me temo que aquí se decepcione un 

poco: su aire atrevido nos ha desagradado a mí y a las otras; tal vez poco a poco las cosas vayan mejor. 

 Procurad que se acostumbren bien las dos últimas. Se puede sacar más partido de Julienne que de Eulalie; 

ésta es limitada y demasiado ocupada de su perfección para dar de sí lo que debe; pero se le hace un 

servicio sacudiéndola suavemente porque es buena y sensible. Quisiera, mi muy buena, que fuera lo 

opuesto a Mme. Fulgence. Dejadla un poco (lo que usted llama) “mimar a sus pequeñas”. Es útil para su 

físico y su moral el exigirles menos; si no, se volverán autómatas. No reconoceríais  a Antoniette; tanto es lo 

que ha mejorado desde que se encuentra a gusto. Soy un poco la buena mujer perdónalo-todo, cuando no 

hay más que infantilismo sin malicia. 

Examine bien el asunto de Mr. Viart antes de pagar algo. Es horrible si es él quien toma este criterio.  

Vended los molinos y cuanto podais; necesitamos todos nuestros recursos. Nuestro número aumenta 

mucho, pero no los medios. En fin, la Providencia es grande. Seamos buenos y todo irá bien... 

Hay muchas empresas en esa ciudad y gentes muy emprendedoras. Permanezca alejada de ellos, aunque 

muy finamente. 

En cuanto reciba mi carta, le ruego haga comenzar una novena a Santa Radegonde por mis intenciones a 

toda la casa. La invito a que tenga siempre sobre su altar una estampa o una estatuilla de esta santa; ella la 

guardará. 

Compadezco a la pobre Suzette y también a las otras. El diablo está haciendo una buena ronda; 

reunámonos todos junto a la cruz y nada podrá hacernos vacilar. 

Mme. Françoiseya  no está aquí, estad segura. Si queréis escribirme en cuanto recibais mi carta, dirígidla  a 

Laval. Estaré allí para comprar Haute-Folie. Siento que estéis en mala relación con Mlle. de Bouex; 

conseguid que dé algo a la pequeña de Maraud. 

Adiós, mi muy buena, es la una y tengo que acabar. Os envío dos cajas en lugar de una; el hombre se 

equivocó al poner mi triste figura sobre la más grande, pero saldréis ganando. No he tenido más que una 

hora para ir a buscarlas. 

El Padre ha estado hoy predicando en Mont Valérien; la montaña estaba cubierta de gente; había de 7 a 8 

mil almas. Dicen que hace maravillas; volvió a las 10, y todavía estaba sudando 
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Adiós, mi pobre vieja, rece por mí y no dude nunca de mi tierna y sincera amistad. Gertrude va muy bien; 

está muy contenta aquí, no sé lo que durará esto. 

Lunes, una hora después de medianoche. 

(P.S.)Sigo queriendo a Mr. Isidore a pesar de las tinieblas de Mende; decidle que las olvide y que se quede a 

gusto. No tengo tiempo de arreglar mejor la frase, sed vos mi intérprete. Adiós sin adiós. 

Podeis recibir a Alix de la Société; es un buen medio éste que habeis encontrado. 

 

283. Al Padre Marie-Joseph Coudrin  (26 agosto 1806, Laval) 
 

La Señora. Françoise acaba de entregarme su carta. Esto ha puesto un bálsamo sobre la herida. Es Ud. 

demasiado bueno. Siga siempre siéndolo un poco para mí. Tengo mucha necesidad de ello. 

Aquí todo va muy bien. Lo único fastidioso es la venta de la casa que va a ser ejecutada. He iniciado 

conversaciones, pero no he dado palabra de nada. Ya veremos lo que Ud. piensa, cuando le haya dado 

cuenta de todo. 

Se siente mucho la ausencia de la buena de Louise.  El Sr. Antonin hace maravillas. Es querido y respetado 

por buenos y malos. Los eclesiásticos hacen mucho caso de él; él apenas los ve. Tiene la sensatez y la 

prudencia como herencia. Predica bastante bien. En conjunto no cabe más que estar muy contentos con él. 

Le quiere mucho a Ud. igual que todos los que están aquí. 

El Señor Antoine viene conmigo a Le Mans. Sigo pensando en llegar el 6. Me olvidaba  decirle que la Señora 

Françoise está entusiasmada en esta casa. Ha recobrado vida al verse de nuevo en un viejo castillo. 

Dé mis recuerdos de la Srta. de Colligy. Abrazo a Rochette, no la he olvidado el día de San Luis.  

Hortense es un diablillo. Se la llevaré a Ud., lo mismo que a sor Gertrude que está mucho mejor. Pienso 

hacer que salga Modeste. Dígale, por favor, que aprenda a bordar. 

Adiós, la hora me apremia. Acepte el humilde y profundo respeto con que no dejo de ser  

Su muy humilde y obediente servidora, 

Henriette 

 

284. A Mlle Rochette de la Garélie  (Le Mans, 1º de octubre 1806) 
 

Parto para Laval, mi buena Rochette, me gustaría poder decir: parto para Paris; en fin, ese día llegará, lo 

espero, pronto. 

Todas os recuerdan y me han pedido noticias vuestras. Yo sigo siempre y siempre preocupada y más 

preocupada por los habitantes de Picpus. 

Os ruego, mi buena Rochette, que tan pronto como recibáis mi carta pongáis una vela a Nuestra Señora de 

la Paz, se la he prometido en un momento angustioso. Ya os explicaré mi aventura a mi regreso. 
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He hecho autentificar la cruz a Monseñor; me ha hecho mil ofrecimientos de servicios y, sobre todo, me ha 

rogado mucho que ofrezca sus respetos a mi Tío. 

Adiós, mi buena Rochette, es medianoche; hay que partir. Dad mis recuerdos a cuantos os rodean, sabéis 

bien el más y el menos, sed mi interprete; y vos, mi muy buena, no dudéis nunca de mi tierna y muy sincera 

amistad. Abrazo a los niños y pido a mi Eudoxie que no haga trastadas. 

 

285. A Sor Gabriel de la Barre  (27 de octubre 1806) 
V.S.C.J. 

No he tenido noticias vuestras en Laval, mi buena amiga; Hélène llegó allí una hora después de mi marcha. 

He hecho allí una adquisición un poco cara pero muy agradable por su situación. Mme. Françoise vuelve a 

sentirse allí "señora de castillo", lo cual le sienta bien, y le va mucho. 

Os ruego, querida, que en cuanto recibais esta carta vayais a buscar entre mis papeles de música. 

Encontrareis entre ellos un libro de música muy gordo, sin encuadernar, titulado Solfeo de Italia. Cósedlo 

en un trozo de tela gruesa, poned la dirección y haced que lo lleven a la diligencia. Es cuestión de 6 días 

para que esté aquí, y me gustaría mucho que llegara para ese momento. 

 Mr. Coudrin está en Sées. Esperamos que vuelva del 10 al 11. 

Aquí todo va bien y se os quiere mucho. La pobre Rosa no es querida por nadie, desagrada en todo, a todos 

y a todas. Siento mucho haberos librado de ella, es una triste persona. 

Decid de mi parte mil cosas buenas al buen Hermano Isidore. No hay manera de obtener el permiso 

Abrazos a Mlle. Boissière, y siento que no haya venido a pasar el invierno con nosotras. Que piense que 

Mme. de Grandchamp va a volver en febrero o marzo... 

Adiós, mi muy querida. Creed siempre en mi gran afecto. 

No olvido a Juliana ni a las otras, decidselo por favor. 

 

286. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (29 de octubre 1806, París) 
 

Perdóneme, Señor, por volver a importunarle hoy, pero he creído que Ud. desearía tener enseguida la 

respuesta de Monseñor de Bayeux. Consiente con gusto que el Sr. J.G. Aulet entre con Ud., pero no puede 

darle la excorporación más que para una Diócesis determinada, y Ud. no ha designado ninguna. Decide que 

permanezca dependiendo de él, pero promete que, cuando llegue el caso de recibir las Órdenes, concederá 

inmediatamente la autorización que Ud. pida. No pondrá ningún impedimento para que se quede con Ud. 

Puesto que va Ud. a Séez, venga a verlo. No podría proporcionarle un placer mayor. Conservo su carta, 

porque es un documento formal para lo que Ud. solicita. Pero confieso que prefiero tener las cosas en la 

mano que esperar. Su carta es buena, y deja ver que le hace a Ud. mucho caso. 

El hermano del P. Hippolyte le escribe para proponerle a Ud. tres niños. Se ha dirigido al Sr. Malherbe 

preguntando el momento en que Ud. iba a estar en Séez para ir a verle. 
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El Sr. Paradis, antiguo canónigo de Auxerre, le ofrece a Ud. vino. He recibido 3 cartas suyas por el mismo 

correo: una para Ud., otra para mí y otra para el Sr. Magnan. No voy a contestar, por no sé qué es lo que 

hay que decir. He recibido noticias de Louise. Toda su gente está bastante bien. Se espera a Philippe con 

mucha impaciencia. 

No me queda tiempo más que para decirle que el Párroco de las Hijas de Santo Tomás cuenta con Ud. para 

el Adviento. Él predicará a sus feligreses para Todos los Santos y los Difuntos. Ha habido un quid-pro-quo. 

Le ha escrito a Ud; han despachado a su enviado diciéndole que Ud. no estaba aquí. Entonces yo he 

enviado al Hno. Célestin a la casa del Párroco que le ha dicho: “Pido, por favor, al P. Coudrin, y le suplico que 

me conteste enseguida”. 

Perdón. El tiempo me apremia. Ud. conoce bien mis sentimientos respetuosos. Mil cosas a todos. Estos 

Señores, todos y todas quedan a sus pies, yo la primera y para siempre. 

 

287. Al Padre Marie Joseph Coudrin   (París, primeros días de noviembre de 1806) 
 

Le agradecemos su atención al darnos noticias suyas, Señor. Solamente siento que no haya añadido a su 

última: “he recibido sus cartas”. Ya sabía yo su adquisición y me regocijaba por ello. No hay más que un 

artículo sobre el que no se ha decidido. 

Mientras Ud. hacía cosas buenas en Séez, yo hago tonterías aquí. Pido perdón y me siento reprendida por 

adelantado. Mire lo que es: Célestin, al volver de su casa, me habló de una sobrinita de 12 años que hubiera 

querido traer. Me dio muchas buenas razones por las que deseaba tenerla. Entonces le dije: “Escriba y que 

la traigan”. Hubiera tenido que esperarle a Ud. o saber su opinión. Ud. me perdonará ésta y muchas otras, 

pero lo siento. Por lo demás todo aquí languidece y le desea. Piense que mañana es la Dedicación. 

Vénganos. El arquitecto ha reducido mucho las memorias. Mi tío no ha oficiado el día de Todos los Santos. 

El P. Louis ha predicado bien. 

Los estados de salud son buenos, excepto Hortense y Hélène. Rochette se queja ordinariamente. La Srta. de 

Colligy ha visto a su hermano mayor. Por lo demás, se toma el pulso, y no está mal. Los pequeños siguen 

estando bien, todos y todas le quieren, le respetan y están deseando su llegada. 

Acepte estos sentimientos y no dude nunca de todos los que le he dedicado y con los que soy, Señor 

Su muy humilde y obediente servidora 

Henriette 

(P.D.) Permita que los PP. Antoine, Hilarión, Timothée, encuentren aquí mil expresiones que no están 

escritas. Eudoxie quiere que le digan que va a ser muy buena y que le quiere mucho    

 

288. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (3 de noviembre 1806) 
 

He recibido vuestras cartas, mi buena Ludovina, me alegro de que vuestra salud sea mejor, pero como 

quiero que os pongáis muy fuerte, quiero absolutamente  que no comáis de vigilia y en cambio que comáis 

y bebáis todo lo que creáis que puede haceros bien, abriros el apetito y haceros engordar. Si tuviera 
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hortelanos os los enviaría sin ningún escrúpulo. Así que no me volváis a hablar de régimen; siento 

contrariaros, pero ¿por qué no sois razonable? 

No quiero vuestra pequeña de gendarme. Nada me decís de Aline. Hace dos meses me comunicasteis que 

estaba enferma ¿se ha curado? ¿Cómo sigue tanto en lo físico como en lo moral? Su Tío está muy contento 

en este momento; tiene al Incomparable y varios hermanos. El primero nos volverá pronto. 

Me dicen de Séez que tenemos una casa, que solo faltan las personas; tratad de preparárnoslas buenas. 

Me disgusta que el Padre del buenísimo Señor Regis no venga; es una mala pasada que nos hace su hijo. 

Tratad de hacer devolver los bienes a la buena Marguerite. Decidme en qué estáis respecto al dinero. No 

decís nada de Mme Bonnel ¿Está con vosotras? ¿Veis al Obispo? ¿Estáis en buenos términos con él? 

¿Habéis visto al Prefecto? En fin ¿sois, si no queridas, por lo menos soportadas? ¿Os aburrís? ¡Bien de 

preguntas! Perdonádselas a mi amistad. 

Adiós, mi muy buena, creed que soy toda vuestra para toda la vida. 

Dad mis recuerdos al buen Señor Régis. Decidle a Joseph que sea razonable y que aprenda mucho, sus 

primos son encantadores y habilidosos, hay en ellos gran bondad. Abrazo a Bibiane y a las demás. ¿Tenéis 

la sobrina del buen hombre? 

  

289. A Sor Gabriel de la Barre   (Paris, 5 ó  6 de diciembre 1806) 
 

Ha llegado Fougère. Ya no lo esperábamos. El cuadro es soberbio y no ha sufrido accidente alguno. Admiro 

vuestros talentos para bordar, pero, mi querida amiga, perdonad mi reflexión, nunca se han hecho 

corazones blancos.  Todo se ha recibido con agradecimiento y con alegría. Creo que hay que aceptar a Mme 

de la Carpagne si es que desea venir con vosotras, vos  lo arreglareis. 

¡Adiós! Recibiréis los quesos por Fougère, deseo que sean buenos. Os pido una novena a la Santísima 

Virgen y a Santa Radegonde, las letanías de esta última, un Sub tuum y un Inviolata. 

¡Adiós! Escribiré a la buenísima Mlle de Boissière. La abrazo con lo mejor de mi corazón. Mil cosas buenas 

primeramente a vos y a todos. 

 

290. A Sor Gabriel de la Barre   (22 diciembre  1806, Paris) 
 

He sabido con pena, mi buena Hélène, vuestra aventura con el Señor Viart. Creo que habría que tratar de 

ver a su consejo de negocios y tratar esto amistosamente, si es posible.  Si Sauzeau no puede encargarse de 

esto, tenéis al Señor Genet que me parece conciliador. Sería muy molesto escuchar a los tribunales resonar 

con este nombre. Si no puede evitarse, hay que consolarse. Consultad bien este asunto antes de cualquier 

arreglo. 

Vended pues Fonnivoux y los pobres Moulins No decís ni una palabra de esto. En fin, mi pobre Hélène, 

necesitamos mucho el dinero. Tengo mucha, mucha pena y fastidio. Os quiero mucho a todos. Adios. 
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291. A Sor Eulalie Panafieu (Fines de 1806) 
V.S.C.J.   

Veo con tristeza, mi pobre Eulalie, que todavía no os habéis acostumbrado a nuestras gentes del Poitou. Las 

pequeñas molestias que os causan las niñas os dejan desolada. Creedme, ¡ánimo!, lo que os aflige también 

os es útil porque os obliga a no ocuparos tanto de vos misma. Tratad de mostrarles lo que sabéis y de 

aprender lo que no sabéis. No os inquietéis en absoluto por vuestro breviario, muy pronto estaréis al 

corriente. Haced de Julienne una joven capaz, tiene disposición para ello, decidle que me escriba tan 

pronto como pueda. Desearía mucho que su salud se restableciese y que la vuestras se mantuviese buena. 

Si algo os sienta mal o si el régimen es demasiado duro para vos, os exijo que se lo digáis a Hélène, o que 

me lo comuniquéis enseguida. Sobre todo no os llevéis disgustos, poneos cómoda. Hay que llevar la cruz 

alegremente, de lo contrario agobia. 

Diréis a todas mis buenas Hermanas que no las olvido, que las quiero mucho. Abrazaréis a la pobre Julienne 

de mi parte. Espero que siga siendo buena. A menudo la echo de menos, a veces tengo la tentación de 

llamarla. Daréis noticias de Antoinette a Mme Fulgence: le diréis que estoy muy contenta, que todos la 

quieren. Todas nuestras buenas hermanas de aquí os dicen mil cosas, las pequeñas no os olvidan. 

Adiós, mi buena hermana. Necesito que me perdonéis los pequeños disgustos que os he dado y que recéis 

al buen Dios por mí. 

Dejad a vuestras pequeñas divertirse un poco, dadles un día de recreo en mi  honor. Reñid poco; no 

prometáis nunca un castigo sin cumplir vuestra promesa, pero prometedlo muy raramente. 

 

292. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Paris 4 de enero 1807) 
 

He recibido vuestra última carta, mi buena Ludovine, que me ha dado gran alegría Me ha tranquilizado un 

poco sobre vuestra salud. Cuidaos, pues, lo mejor posible, sobre todo no cojáis frío: es perjudicial para 

vuestra salud. Sé que Bibiane está contenta de cuidaros. 

Hemos recibido la cajita y los juguetes, también un paquetito donde hay una ridiculez. Os damos las gracias 

por todo ello, algunos objetos nos han hecho reír. Tratad de guardar a la prima de la pequeña y de darle 

ganas de quedarse con nosotras, especialmente si veis que sus padres consienten en dejárnosla. Animad 

tambien a Julie, a Eustelle; Pauline es encantadora y se porta bien. 

Me desagrada que no estéis en buenos términos con el buen Abbé de Barre, os aseguro que es un buen 

hombre, un poco débil, falto de espíritu, pero es capaz de buenos comportamientos y de afecto. Creo, mi 

querida amiga, que le juzgas demasiado severamente. Dad, por favor, mis recuerdos al buen Señor Regis y 

reiteradle mis sentimientos respetuosos. Os deseo a todos un feliz año y muchos  felices años. Tratad de 

vivir mucho tiempo, rezad a todos los santos por esto. 

No sé, mi querida amiga, si habéis devuelto a Mende, según me lo habíais prometido, piezas de tela, cintas 

viejas, blonda antigua o gasa negra. Si no hubieseis vendido nada de todo eso, haced por favor un paquete 

y enviadlo a St. Chély, no por correo sino por una ocasión. 

Dirigid todo al Señor Monteil. Todo esto valía bastante dinero. La pobre muchacha está preocupada y a mí 

me  da pena. Tratad de vender o de enviar a St. Chély 

Adiós, me apremia la hora. Todos  aquí están bien. El Señor C. os dice mil cosas. 
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293. Sor Gabriel de la Barre   (Paris, 3 ó 4 de enero 1807) 
 

Veo con pena, mi buena Hélène, que el Señor Viart no tiene ninguna razón. Seguid por tanto el parecer de 

los hombres de negocios, pero tomad siempre el partido más seguro y menos odioso. Estoy muy contenta 

de que no haya podido descubrir a su hija. Sería de desear que ella ignore las tonterías de su padre. 

No hagamos grandes compras para no tener necesidad de dinero. Tratad pues, mi buena Hélène, de 

reunírmelo. Avisadme cuando lo tengáis, pero no lo enviéis. 

Os deseo a todas feliz año, seguido de muchos otros. Todos aquí están bien y os dicen mil cosas. El Señor 

C…accede con gusto a que aceptéis al protegido de Mme Constant. Sacad de esta buena Señora lo que 

podáis. 

Rochette os pide que paguéis la renta de Mme Jourdain, ha caducado el plazo y esto la inquieta. 

Adiós, mí  buena Hélène, no dudéis nunca de mi tierno afecto. 

Gertrude está casi completamente bien; os manda decir mil cosas. Sea dicho solo entre nosotras dos: a 

veces me aburre. 

 

294. A Sor Gabriel de la Barre (20 de enero de 1807, Paris) 
(P.S. en una carta del Buen Padre) 

Tenéis mucha complicación en todo esto, mi buena  Hélène, yo mucha pena con este pleito. Preguntad, 

pues, al Señor Sauzeau que continuación puede tener esto después de la afirmación, incluso que tal 

afirmación es muy desagradable. Preguntadle también, seguidamente, si no hubiera habido menos 

inconveniente si se hubiera hecho en provincia. Si os hiciese ver inconvenientes reales, la domiciliaríais, en 

Chaveaux, Avoué, calle de Cléry, nº 36. Esta última solución nos molestaría bastante 

¡Así va la vida! 

En cuanto a Les Moulins, yo pediría diez mil francos y cinco contantes. Ved si puede arreglarse así. 

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

No ponéis fechas en vuestras cartas, tememos no estar a tiempo 

 

295. Sor Ludovine de la Marsonnière (20 de enero 1807) 
(P.S. en una carta del Buen Padre) 

Me entero con satisfacción de que estáis mucho mejor. Por favor, cuidaos, mi muy buena, y creed que 

pensamos siempre en vos. No os inquietéis más si alguna vez no recibís a tiempo noticias nuestras. Le 

reitero mi respeto al buen Señor Regis y que sé muy bien todo el interés que tiene por vuestra salud. 

Abrazo a la pequeña Bibiane y le ruego que siga cuidándoos bien. 

Adiós, mí buena Ludovine. Creed en el verdadero cariño de todos vuestros parientes y amigos, y sobre todo 

en el de la buena Madre que es muy vuestra. 
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296. A Sor Gabriel de la Barre   (Martes 17 de febrero, 1807) 
 

Hace un siglo que nos os hemos dado señales de vida, mi buena Hélène. Tenemos tanta pena desde hace 

tres semanas que hemos diferido siempre el escribiros, con la esperanza de una mejoría. El Señor Louisestá 

en cama desde hace un mes, su enfermedad ha tomado un carácter serio ocho días después, y es muy de 

temer que le perdamos. Su sangre se disuelve, está muy hinchado, los médicos no dan esperanzas y podéis 

comprender cuanta pena tenemos. El principio de su enfermedad hay que buscarlo en su primera juventud, 

es una erisipela que le ha vuelto y que seguidamente se ha fijado en una pierna. Han querido hacer alejarse 

el humor pero sin éxito. 

Nuestro pleito ha debido de juzgarse ayer, bien quisiera que haya sido a nuestro favor. 

El Señor C… no tiene un minuto libre. Predica en cuatro iglesias diferentes y, en dos de ellas, dos veces por 

semana. No está muy cansado pero temo que no se pueda decir lo mismo al final de la Cuaresma. 

Adiós, mis buenos amigos, no dudéis nunca de mi sincero afecto. 

Mil cosas cariñosas a Mlle Boissière. Mucho desearía que se vendiesen los molinos. 

 

297. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (23 de febrero 1807) 
 

Hace ya un cierto tiempo, mi buena Ludovine, que no nos dais noticias vuestras. Temo que vuestra salud se 

haya resentido por causa de los últimos fríos y la nieve. Cuidaos bien y tratad de recuperar fuerzas. 

Tenemos mucha pena desde hace un mes. El Señor Louis está entre la vida y la muerte, dos días bien, el 

tercero en las últimas. Ayer por la noche desesperábamos de verle rehacerse, hoy hay algo de mejoría, 

pero ¡Dios mío! Ya no hay esperanza. Podéis comprender lo afligidos que estamos. 

Ayer hemos recibido una carta del Señor Philibert  en la que nos comunica  que el Señor Regis tiene cierta 

esperanza del retorno de los Señores Ambroise y Privat. Que nos diga, pues, si es que hay razones 

particulares para esperar su regreso. ¿Le han escrito? La primera vez que escribáis uno u otra, decidnos una 

palabra sobre esto. 

Adiós, mi buena Ludovine; vuestra última frase sobre Joseph me preocupa. Miles de cosas buenas al muy 

buen Señor Regis y a todas mis buenas hermanas. Abrazo a Bibiane. 

El Incomparable está bien. Predica la Cuaresma en cuatro iglesias distintas y, dos veces por semana, dos 

veces en dos de ellas. Ya veis que necesita fuerzas y salud. ¡A Dios! ¿Qué tal sigue Aline? ¿Podremos traerla 

y a muchas otras? 

  

298.    A Sor Gabriel de la Barre  (23 de febrero 1807)   
 

Hace tiempo, mi buena Hélène, que no nos dais noticias vuestras. ¿Estáis enferma? ¿Se ha perdido el 

pleito? Nos vemos entre dos conjeturas que no son alegres. Si ha perdido el pleito, hay sencillamente que 

decirlo, no nos va a asustar; lo que a juicio de los hombres es tan incierto que no se puede contar con la 

causa más justa. Por otra parte el conflicto es capaz de multiplicar los incidentes. La Señora Françoise está 

muy preocupada y desearía noticias. 
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Continuamos sufriendo, la salud del Señor Louis va de mal en peor. Cuando apenas ha salido de un peligro 

de muerte, recae en otro. Podéis comprender la pena que tenemos. El señor Coudrin está bien y no muy 

cansado de los seis sermones que da cada semana, y esto en cuatro iglesias diferentes. 

Cuidad, pues, la salud de vuestra gente durante la Cuaresma, conceded las mitigaciones que podáis 

conceder para que puedan llegar al final. ¿Qué tal están el señor Isidore y Mlle Boissière? Decidles mil cosas 

de mi parte. 

Adiós, mi pobre vieja. Haced como podías con Sauzeau. Dadle lo que queráis, tratad de que esté contento 

sin arruinaros. ¡Adiós! Creed siempre en mi tierno afecto ¿Qué tal esta Julienne? Temo que languidezca. 

El buen Isidore recibirá pronto al Señor Tranchant, si le lleva a su sobrino. Nuestro Padre se lo ha 

comunicado. ¿Os ha dado Mlle Lafitte dinero para Mlle Arnoux? 

 

299. A Sor Gabriel de la Barre   (26 de Febrero 1807) 
 

El Señor Isidore ha dicho la palabra que hace falta, es la renuncia de los acreedores. Con esta formalidad, 

aceptamos y encontramos muy ventajoso el evitar tres o cuatro pleitos. Hemos escrito a Mlle Viart. 

Nuestro parecer coincide con el suyo, lo sabéis. Aparte de esto, os prevengo que hace falta varios días para 

recibir contestación de Laval. 

A Dios, mi pobre vieja, aceptamos con gusto a la niña, pero no queremos al niño.; dentro de un año 

veremos. No nos habéis nombrado la joven de que nos habláis, queremos su nombre y su domicilio. El 

Señor Coudrin la conoce. 

A Dios, mil cosas buenas a todos  

 

300. A Sor Aimée de Tanquerel (9 de marzo 1807) 
(De mano de Mlle Aimée de Tanquerel)  

No he perdido de vista el proyecto del que os he dado parte (y al que habéis 1uerido prestaros) de pasar 

unos días de retiro en vuestra casa, pero antes de fijar el momento, me parece que sería útil que yo tuviese 

una entrevista privada con el eclesiástico que acepte encargarse de mi dirección durante ese tiempo. Os 

estaría muy agradecida si le preguntáis el día y más o menos la hora en que yo pudiera hablarle, sea en 

vuestra casa, Señora, sea en cualquier otro lugar que él me indique. Yo iré,  y allí, de acuerdo, podríamos 

fijar el momento en que yo vaya a emplear unos cuantos a pensar en mí. Como no tengo tomada ninguna 

decisión, debo guardar algunas precauciones con la casa donde vivo. Deseo arreglarme de manera que sus 

habitantes no puedan sospechar el lugar donde voy a pasar esos días en que voy a estar ausente. 

Os confieso que estuve muy preocupada el día en que tuve el honor de veros, qué pensasteis de mí, si tal 

vez no me juzgasteis bastante temeraria y bastante curiosa. Debisteis creerme bastante superficial al 

abriros parte de mi corazón la primera vez que tenía el privilegio de veros. Al reflexionar sobre todo esto, 

me he sorprendido a mí misma, pues no era ese en absoluto mi proyecto y no sé muy bien cómo ha pasado 

esto. Sin embargo no me arrepiento en absoluto, en espera de que ello os aliente a pedir para mí las gracias 

que me son necesarias. Tened a bien, os lo ruego, encomendarme a las oraciones de vuestra asociación y 

recibir los sentimientos respetuosos con que tengo el honor de ser 
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Vuestra muy humilde servidora Aimée Tanquerel 

Mi dirección es a Mlle Tanquerel, calle de Sèvres, barrio St. Germain, casa St. Thomas en Paris 

Paris, 9 de marzo 1807 

(De mano de la Buena Madre) 

Estoy muy edificada, Señora, por todo lo que me habéis dicho. Os animo a cumplir vuestros planes de venir 

aquí el lunes, entre las 9 y mediodía. Podréis conversar con el eclesiástico a quien deseáis hablar. 

Aceptad, Señora, la seguridad de los sentimientos distinguidos que me habéis inspirado así como el del  

respeto con que tengo el honor. 

 

301. A Sor Gabriel de la Barre   (11 de abril 1807)   
 

He tenido mucha pena todos estos días, mi buena Hélène. Acabo de perder a mi tía, rezad por ella y 

escribid, os lo ruego, a mi hermano para darle el pésame, él la quería mucho. 

Hace ya varios días que no recibimos noticias vuestras. Esto me preocupa, vuestra última carta era más que 

triste. Poneos todos bajo la protección de Santa Radegonde. Poned un estatuita o estampa sobre vuestro 

altar. Escribidnos, dadnos noticias de nuestros amigos y creed en mi tierno afecto. 

Mil cosas al buen Isidore, a Mlle Boissière. Abrazo a su pequeño diablillo. 

  

302. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (11 de abril 1807)   
 

Estáis muy preocupada por nosotros, mi buena Ludovine, pero hacéis mal, todos estamos pasablemente 

bien. Acabo de perder a mi tía, rezad por ella. 

Os prevengo que no me quedaré en Mende más que dos o tres días, lo mismo que en Cahors, ya que no 

tengo en total más que un mes para ir y venir. Las que quieran tomar parte en el viaje y que necesitan el 

consentimiento de sus padres, deben tomar sus precauciones. Este año no podré llevar a mi pequeña 

Bibiane, lo siento de verdad, pero no sería razonable ni por ella a causa de sus padres, ni por mí a causa de 

Eléonore, de quien va a ser la pequeña mentora. Pero quisiera llevar a varias; en cuanto yo puedo recordar: 

la hermana de Modesta, la sobrina de Marguerite y varias  más. 

La buena Catherine está bien, así que haced que su hermano pague. Decid al buen Señor Regis que hemos 

compartido su dolor, que hemos rezado mucho por su padre. 

Adiós, mi buena Ludovine, cuidad vuestra salud, que yo os encuentre fuerte a mi llegada que tal vez esté 

cerca. 

El señor Coudrin dice mil cosas buenas a todos. 
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303. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Miércoles Orleáns, 22 de abril 1807) 
 

Si una viva y profunda tristeza es presagio de un viaje desgraciado, tendría mucho que temer, pues le 

confieso, Señor, que jamás - creo yo – he sentido el corazón tan oprimido como ayer, al dejar todo lo que 

me interesa. 

Nos ha ocurrido un accidente, sin ninguna desgracia. Al salir de la barrera, el conductor bajó a beber un 

trago. Como no era el primero, al volver a subir al caballo ha girado muy cerrado y se ha roto la dirección 

del coche. Hemos necesitado una larguísima hora para encontrar otro. Ha sido el único acontecimiento de 

nuestro viaje. No hemos hablado cuatro palabras durante las 16 ó 17 horas que hemos estado en el coche. 

Ya ve que con un corazón menos sensible y una cabeza mejor, yo habría podido seguir uno de sus consejos. 

Céleste  es buena, amable, pero, si esto dura, no la voy a volver alegre. Haré lo que pueda. Salimos mañana 

a las 4 en los encantadores cacharros. Rece por nosotras y crea siempre en los sentimientos de respeto, 

veneración y afecto con los que tengo el honor de ser 

Su muy humilde servidora 

H. 

P.D. Sea por favor, mi intérprete con mi tío, preséntele mis excusas por haberme marchado sin despedirme 

de él. El martes probé demasiado que no me gustan los adioses. Tenga la bondad de ponerme en paz con 

todos y con todas. 

Céleste le asegura sus respetuosos sentimientos. No estamos demasiado mal. Abrazo a Eudoxie y la 

encomiendo a los cuidados de Rochette, deseándole valor y paciencia. 

 
304. A Mlle Rochette de la Garélie  (Limoges, finales de abril 1807 Miércoles) 

 
Estamos en Limoges, mi buena Rochette. No hemos tenido accidentes y estamos bien. Pensamos con 

frecuencia en todos vosotros; estáis sufriendo, creo que tenéis muchas cruces. Tened valor, mi muy buena, 

y creed de verdad que sois la amiga del buen Dios. 

Espero vuestras noticias con impaciencia. Decidme algo de los pequeños y de Eudoxie. Me preocupa 

Athanase o, para decirlo mejor, mi bilis se ha derramado; todo lo veo negro. ¿Cómo va mi buen Tío? Me he 

venido muy triste y así sigo. Me domino bien y espero   que no se den cuenta de nada. Decidle, pues, a 

Marthe que sea razonable y a todas que no las olvido. Euphémiepodría haceros escribir todo lo que se le ha 

olvidado decirme, encontraré vuestra carta a mi regreso a Cahors. 

Adiós, mi muy buena, rogad a Nuestra Señora de la Paz por mí y creed en mi tierno y muy sincero afecto. 

Mil cosas a Mlle Colligy. 

Bebed algo por las mañanas, debéis tragar tres veces al día. 

 

304ª. A los Hermanos y Hermanas de Poitiers  (Cahors, 2 de mayo 1807) 

(De mano del Padre Hippolyte Launay)    

 V.S.C.J.  
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Hubiera querido antes poder alegrar vuestro corazón y hacerle compartir la gran alegría que nos causa la 

buena, bien buena, pequeña Paz con su dulce y preciosa presencia entre nosotros; pero ha llegado con un 

día de retraso; ella ha llegado ayer viernes a las 11 y media y el correo ha salido esta mañana. Esta buena 

madre ha soportado el viaje pasablemente bien: 9 largos días de camino, con las incomodidades y 

peripecias del viaje, cansado, fatigoso, agotador incluso para personas fuertes. Pero este ángel terrestre 

resiste todo; la encontramos sin embargo desmejorada y cansada, lo cual no es extraño si se tienen en 

cuenta todas las vigilias y cuidados que ha prodigado a nuestros enfermos antes de partir y su mala salud. 

Dios la conserva por milagro. Ahora está en el campo con toda su casa y el pensionado. Es alegre, es tan 

amable que haría amar la virtud a los más malos si tuvieran la dicha de conocerla. En cuanto a nosotros, 

nuestros corazones están empapados de gozo y de alegría. Se marcha el lunes. Tres días con nosotros son 

muy cortos. Para gozar más tiempo de la preciosa ventaja de  verla, la acompaño el lunes a Mende donde 

debe asimismo pasar tan solo tres días. Adiós, queridos amigos; un solo corazón y un alma sola en el amor 

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

Todo vuestro. Hermano Hippolyte 

2 de mayo 1807 

Os escribiré desde Mende: Rezad, nuestro Padre lo recomienda 

(De mano de la Buena Madre) No os olvido. Rezad por mí y no dudéis nunca de mi tierno y muy sincero 

afecto. 

 

305. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Cahors, mayo de 1807) 
 

Estoy muy triste, Señor, por no tener noticias de mis amigas. Me había hecho la ilusión de que no pasaría el 

día sin recibir algunas líneas, escritas a toda prisa, pero que habrían reavivado mi corazón, angustiado por 

la inquietud que me produce el gran número de enfermedades que hay en París. Hay que hacer el sacrificio 

y marchar mañana a las 4 para Mende. Dejo esta casa con pena. He encontrado en ella una buena voluntad 

muy grande. Los habitantes de esta ciudad ponen en ello mucha gracia, y me han demostrado interés. Todo 

aquí está lleno de celo, de virtudes, de valor. 

No podría decirle cuánta satisfacción he sentido al ver que los hijos no tienen más deseo que el de seguir 

las huellas de su padre. Su entrega no tiene límites para seguir sus voluntades y querer a su persona. Yo les 

hago coro y los aventajo a todos. 

Celeste no está bien, pero no demasiado mal, solamente débil en todos los aspectos. 

Y mi pobre Eudoxie ¿cómo está? Mi buen Athanase, todos Uds. en fin, ¿piensan en mí, que no respiro más 

que para mi familia? Me entristece el viaje de mi Tío. En fin, la cruz es siempre la cruz. Rece para que yo la 

lleve bien. Crea en la veneración, en el afecto que le he entregado para siempre y con el que no dejaré de 

ser 

Su muy humilde servidora 

Henriette 

P.D. Por favor, diga mil cosas cariñosas a Rochette y a todas. Aquí todos y todas están bien y le ofrecen sus 

respetuosos sentimientos. 
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306. A Sor Felicité de Charraix   (Séez, 3 de junio 1807) 
(De mano del Padre Hilarión) 

V.S.C.J. Fundación el 30 de mayo 

Para Sor Felicité 

La Buena Madre está aquí desde el último sábado, mi venerable  Hermana; ha llegado con Mme Ludovine y 

algunas otras de nuestras Hermanas. Desea veros aquí mientras que está en esta casa para que podáis pasar 

varios días con ella. Os envía, en consecuencia, a nuestro hermano Caprais para que podáis estar aquí pasado 

mañana. Tratará de llegar a Le Mans mañana por la tarde, temprano, para que podáis preparar vuestras 

cosas esa tarde y partir al día siguiente temprano: si os sentís con fuerzas, podréis venir a caballo, de lo 

contrario podéis tomar el coche hasta Alençon y desde Alençon hasta Séez a caballo. El buen Caprais os 

conducirá. 

Aceptad, mi buena y venerable Hermana, el saludo apresurado de vuestro devoto  

h. J. Hilarión, Ptre, Pr de theo. T.L.P.S.V.P. 

P.S. Como venís aquí, para quedaros, traed por favor todas vuestras pertenencias, sobre todo vuestro velo 

(De mano de la Buena Madre) 

Os espero con impaciencia, mi muy buena hermana. Creo que os acostumbraréis aquí. Estaréis feliz de tener 

a Sor Ludovine. Partid si vuestra salud os lo permite. 

Adiós, hasta el placer de veros 

Henriette 

 

307. A Sor Symphorose Brosselle    (Sin fecha) 
 

Me apresuro a aprovechar mi buena Hermana,  esta ocasión del Señor André para deciros que, aunque esté 

lejos de todas vosotras, no os olvido, Comparto vuestras dificultades, mi buena Symphorosey quisiera 

disminuirlas. Espero que el chal aliviará el frío de vuestros hombros y será para vos (en verdad pobre) 

prenda de mi recuerdo, de mi afecto y de todos los sentimientos que os he dedicado. Rezad al buen Dios 

por vuestra pobre madre y estrechemos, si fuese posible, los lazos que nos unen por siempre. 

Toda vuestra, Henriette 

 

308. A Mlle Rochette de la Garélie  (Alençon martes 9  junio 1807) 
 

Estoy en Alençon, mi pobre buena Rochette mañana estaré en Le Mans, el viernes o sábado en Laval. No he 

podido salir antes de Séez. Mme Ludovine ha tenido dos vesicatorios, está francamente mejor, solamente 

ha faltado a misa dos veces; pero me ha preocupado aunque yo no lo haya dicho. 

No estoy enferma pero me ahoga la bilis. El aire de Normandía me ha puesto amarilla como el ocre. 

Quisiera volver a casa, pero me alejo de ella. Tengo mucho más que pena por no poder tener noticias de 

todos. 
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Rezad por mí, pensad en mí y queredme un poco aunque yo no valga nada. Sed mi intérprete: mi corazón 

dice demasiado para que mi pluma pueda escribir nada. 

Adiós, mi buena Rochette, no dudéis nunca de mis sentimientos 

 

309. A Mlle Rochette de la Garélie (Viernes, 12 de junio 1807, Séez) 
 

He vuelto a pasar un día a Séez, mi buena Rochette. Tenía razones para ello  que diré a mi regreso. Decid al 

Incomparable que Hilarión se ha mejorado después de que escribió. Espero que esta vez se mantenga. 

Estoy desolada por el accidente de Norbert, siempre cruces y cruces muy sensibles: Mme Ludovine está 

pasablemente bien; y vosotras ¿ cómo estáis? Voy a correr y tratar de alcanzaros lo antes posible. 

A Dios, mi muy buena, no dudéis nunca de mi tierno cariño. Abrazo a mi Eudoxie. Persisto en el deseo de 

traer conmigo a Henriette si no es mala. Dad recuerdos a todos y todas. 

 

310. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Sées, junio 1807) 
(De mano del P. Antoine Astier) 

La funesta noticia que nos dais, mi muy bueno y venerable Padre, nos da mucha pena, de manera especial 

no aflige la pobre, pobre pequeña paz... Quizá he obrado un poco temerariamente haciéndole ver vuestra 

carta. Sin embargo ya no había medio de hacer de otra manera; esta venerable señora tenía tanta estima 

por el buen Norbert que no ha podido contener sus lágrimas con la noticia del accidente que acaba de 

tener y confieso que nos ocurren grandes desgracias. 

La Buena Madre ha hecho el viaje desde Le Mans, ha traído dos chicas  jóvenes y va a partir para Vendée, 

deja aquí al hermano Philippe y ,para enviar a Cahors,  toma un joven, que muestra bastante buenas 

cualidades, al menos es verdad que tiene un carácter excelente; puede que nuestras buenas Hermanas os 

den más detalles. He estado bastante afligido por no haber tenido la satisfacción de entretenerme lo que 

hubiera deseado, sobre todo viendo tan raramente a la buena Madre; pero haré incluso con satisfacción el 

sacrificio si el buen Hilarión encuentra la paz. 

Recibid, mi muy honorable Padre, la expresión del respetuoso afecto y de la sumisión con que tengo el 

honor de ser vuestro devoto hijo Antoine. 

Mil cosas afectuosas al pobre Norbert y a todos mis amigos. Saludo de todo corazón a nuestras buenas 

Hermanas. 12 de junio. 

(De mano de la Buena Madre) 

El Señor Antoine me envía su carta para que ponga en ella unas palabras. No dejo aquí a Philippe, porque 

no sería útil y en cambio es necesario en Le Mans. El pequeño zapatero es impagable, pero indeciso. El 

volanteestá mucho mejor. No tengáis pena. En cuanto a mi, tengo el corazón tan enfermo que no puedo 

deciros nada. 

Adiós, rezad por mí. Abrazo a mi joya y a mis joyas 
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311. A Sor Gabriel de la Barre   (Lunes 22 Junio 1807) 
 

Espero abrazaros el viernes o sábado, mi buena Hélène Quisiera encontrar en vuestra casa al Señor Charles 

Coudrin y a las pequeñas Tranchant u otros que yo deba llevarme. También tomaré, ahí o en Chatellerault a 

mi Henriette. Tened la bondad de hacerle conocer mis intenciones para que llegue. 

No os digo que tendré un gran placer en veros a todos, lo sabéis muy bien. A Dios, mi muy buena, no tengo 

más que una preocupación al llegar: la de no encontrar dinero, estamos a cero. 

¡Que el buen Dios tenga piedad de nosotros! 

 

312. A Sor Ludovine  de la Marsonnière   (Marueil23 junio 1807) 
 

Estoy muy preocupada por vuestra salud, mi buena Ludovine y me encuentro en la imposibilidad de recibir 

noticias vuestras. Espero encontrarlas al llegar a Poitiers donde no puedo llegar hasta el viernes o sábado. 

Los malos caminos son la causa del retraso., el caballo de Célestenos ha sacado de apuros hasta ahora sin 

accidentes. Gertrude se encuentra bien a pesar del cansancio, ella está con su familia y yo en la posada de 

Marueil, espero salir de ella a las 10. Dad mis recuerdos a todas mis amigas ¿Les enseña Céleste? Tratad, mi 

muy buena, en medio de vuestros sufrimientos, de tener valor, bondad, paciencia y amistad para con 

todas. 

Llevad la cruz de cada una y no os dejéis abatir por la vuestra. Se me hace largo el volver a veros. Cuidad los 

nervios irritables de Sor Theodore, pero no la dejéis enseñorearse; sostened a la tímida Tècle , tened 

bonhomía con Mlle Luilyer, cuidad la salud de todas. Sabéis mejor que yo lo que hay que hacer. 

Adiós, mi muy buena, digamos pues, pero digámoslo de buena fe: siempre sufrir y nunca morir. 

(P.S.) Sed, os lo ruego, mi intérprete junto a vuestros señores, Philippe no ha tenido fiebre. Abrazo a Aline y 

a la pobre Céleste que me gusta doblemente se haya quedado con vosotras. Os escribiré desde Poitiers si 

puedo. No olvido el encargo del buen Hilarión, decídselo para que redoble su fervor; que rece por mí. 

 

313. Al Padre Isidore  David   (17 Julio 1807 Paris) 
 

Lamento, mi muy buen hermano, no poder obtener nada para el permiso que deseáis. Para mí hubiera sido 

una alegría poder prestar servicio a alguien que os interesa. Me alegro de haber conocido a Adalzinde ya 

que no he podido ver ni a su padre ni a su madre. Espero que unos y otros os den ese consuelo. Nada os 

digo de nuestro viaje que se ha efectuado sin complicaciones. Gertrude nos ha llegado en muy buena salud. 

Me contraría que hayáis olvidado la música que yo había elegido. Os ruego la pongáis en el paquete del 

hermano de Radegonde. El Incomparable os ruega escribáis a su madre que os lo envíe enseguida. 

Entonces, os informaréis en casa de Colas si hay un conductor de diligencia razonable, acordareis con él el 

precio para el sitio y para  la comida. No daréis nada de dinero al joven, solamente al conductor. 

Comunicadnos por favor lo que hayáis convenido, el día y la hora aproximada de llegada, así como el 

nombre del joven. Necesita traer consigo una partida de bautismo y, creo, un pasaporte. 

Os ruego digáis a Hélène que puede probar con los protegidos del párroco de Maillé. Me haréis asimismo el 

favor de dar mis recuerdos a Mlle Boissière. Estoy muy satisfecha de haberos visto a todos. 
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Mi muy buen hermano, me apremia la hora. No hay para mi posibilidad de no poder aseguraros con toda 

verdad el afecto y el respeto con que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette 

 
314. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris, 20 de julio 1807) 

 
Euphemie debe haberos llegado ya, mi querida amiga. Es de bastante buen talante, una mente vivaz pero 

un buen corazón, muy buena para el trabajo y también para cuidaros, entiende bien a los enfermos. 

Haced partir a Fare si es que aún no lo ha hecho. Nuestras pequeñas tienen el sarampión. Mi Tío ha estado 

bastante mal por causa de un cólico, aún no está fuera de peligro... Podéis daros cuenta de que tengo 

problemas y disgustos. Tenéis mi poder. No tenemos el paquete y no sabemos dónde está; hubiera 

convenido mandar o desembarcar aquí el que habéis  encargado. 

Mis respetuosos sentimientos a estos Señores. El protegido está mejor y vendrá  pronto. Adiós, enviadme 

una notita con lo que se me haya olvidado. 

Sed siempre buena y creed, mi querida amiga, en mis tiernos sentimientos. 

Abrazo a nuestras amigas. Rezad por nosotros, sobre todo por mí; tengo el corazón muy enfermo. El señor 

C. está bien y os dice miles de cosas buenas a todas y a todos. 

 

315.  A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Hacia julio 1807) 
 

Os envío, mi querida amiga, 6 cubiertas, 3 bolas azules, tela bordada para hacer un frente de altar para 

diario y para alargar vuestras cortinas, 6 pañuelos de bolsillo para vos, 3  cajas de lamparitas, 12 alisos; os 

enviaré adornos en otra ocasión. 

Adiós, mi muy buena. Son las tres. Hay que partir. Os envío a la pequeña de Sées, se la devolvéis enseguida 

a su madre y no le digáis nada. Os la lleva el hermano del Señor Hippolyte y el vuestro; recibidle bien, os lo 

ruego, está muy bien. 

Adiós, os abrazo con lo mejor de mi corazón 

 

316. Al Padre Hippolyte Launay (4 de agosto 1807) 
 

Estoy muy afligida, mi buen Padre, por la situación de la buena Sor Ursule. Desearía con todo mi corazón 

llevar alivio a sus males; pero os aseguro que si yo hubiera de elegir un médico, sería el Señor Durand. 

Según eso, no puedo consentir que vaya a consultar a otros. Obro así  con ella como lo haría conmigo 

misma. Al retirar de él el año pasado a Sor Ludovine, he hecho un gran sacrificio por el bien de la obra 

Tengo mucha esperanza que la Hermana Ursulesalga adelante mediante los grandes talentos y la asiduidad 

de su Esculapio. 
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Si tuviera alguien como vos deseáis, os lo enviaría Estoy esperando una persona. Desearía mucho que la 

señorita de Saint Cyr os viniese. Estoy segura de que si uno se porta bien con ella, será útil; pero para eso 

hace falta menos altanería y menos rudeza en la manera de decir las cosas. Dicho sea entre nosotros: Sor 

Ursule es justa pero no dulce; tiene mucho miedo de comprometer su autoridad. 

Con dulzura y bonhomía se logra parte de lo que se desea: exigiendo demasiado todo se rompe. No le 

menciones esta última observación si teméis que va a estar triste; brota de un corazón que quisiera que 

todo el mundo estuviese feliz. 

Si no estáis muy seguro de la vocación de vuestro hombre, no lo aceptéis. Si se hace otra cosa,  no hay 

equilibro. 

Os dejo, me apremia la hora. Mi Tío esta peligrosamente enfermo desde hace seis días. El Señor Coudrin 

está bien, como todos los demás Aceptad la seguridad de los respetuosos sentimientos con que tengo el 

honor de ser 

Vuestra muy humilde servidora, Henriette 

317. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris, 8 de agosto 1807) 
(P.S. en una cara del Buen Padre)    

 No tengo tiempo más que para deciros, mi muy buena, que deseamos un vestido si esto es posible; pero 

decididamente no queremos ni sombrero, ni seda. Sí quiero aquí a vuestra señorita de Argentan,  

enviádmela; pero de ninguna manera quisiera, ni aquí ni en ninguna parte, a la de Alençon. Pero si es que 

quisiera ir a Laval, sí, lo consiento. 

Aceptad a la pequeña por la mitad de la pensión. Envío a la fabricante de encaje, creo que en Sées bordará 

bien. Parad los golpes si podéis. 

Adiós, vuestra para siempre. Cuidad vuestra salud, nada de innovaciones en el régimen prescrito. Mil cosas 

a todas. No olvido al bueno, muy bueno de Antoine 

15 de agosto 

¡No queremos sino lo más sencillo de todo para el traje que os hace el tocado! 

 

318. Al Padre Hippolyte Launay   (1º de septiembre 1807) 
 

Seguramente comprendéis, mi muy buen hermano, cuánto nos ha afligido vuestra última carta. 

Contábamos con otra, al día siguiente, que nos confirmara lo que no temíamos sino demasiado. Siempre se 

espera un poco lo que mucho se desea; es una locura en estas circunstancias. El buen Dios nos ha enviado 

una terrible pena 

Tened la bondad, en espera de que podamos enviaros alguien, encargar de todo a Mlle Laisné; pero haced 

también el favor de vigilarla de manera que nada se os escape. Sobre todo no le dejéis escribir a nadie, más 

que a nosotros. Tales precauciones son muy necesarias ya que no la conocemos. Por favor contestad a 

Montauban, avisadle que puede venir, que nos arreglaremos bien. Dejo a vuestra prudencia informarla 

bien para que llegue. Ya sabéis que si se tiene algo no se acepta gratis, pero si no se tiene nada, esto no es 

un impedimento. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

187 
 

En cuanto a la vida, cuando esté en vuestra casa, os arregláis vos mismo. 

A condición de que obedezca, sobre todo por ahora, pasad mucho; pero que no tenga relaciones secretas o 

particulares con el exterior. 

Adiós, me apremia la hora; estamos bien, os decimos mil cosas 

 

319. Al Padre Hippolyte Launay(2 de septiembre 1807) 
 

He recibido vuestra carta ayer por la tarde, mi buen hermano, corrijo la mía de la mañana. Os ruego que 

por el momento, dejéis a Agnès a la cabeza de la casa, enviéis a Emilie al salón y superviséis todo. Será 

también necesario que, si hiciese falta, escribáis vos mismo a los padres de las internas en nombre de 

Agnès. 

¡Ya tenéis  preocupaciones y trabajos! Cuento con vuestro celo, tan valiente como discreto.  Sigo con la 

esperanza de enviaros dos sujetos que, sin ser brillantes, son válidos. Comparto todas vuestras 

preocupaciones y tengo conmigo otras muchas por causa de la pérdida que acabamos de tener... Temo que 

Mlle Laisnésea un tanto enredadora o por lo menos charlatana, también algo envidiosa, a pesar de lo 

piadosa y buena persona que también es. ¿Qué queréis?  Hay que cuidar las debilidades, cada cual tiene las 

suyas; pero tened cuidado con ella. Sus aventuras pasadas no dan demasiada confianza para el porvenir. 

Si pudieseis escribir a la señorita de Saint Cyr, en nombre de Agnès, para anunciarle que la pérdida que 

acabamos de tener no cambia nada, que puede venir si sigue teniendo el deseo de hacerlo. No creo que 

ella tuviese inconveniente; el sacerdote a quien ella se dirige no tiene a nadie para la casa. Sé esto por el 

buen Antoine que la desearía. Por otra parte creo que vos la ganaríais. 

Si divago, pensad que no he dicho nada, porque no quisiera aumentar vuestras dificultades, sino por el 

contrario disminuirlas. ¿Qué queréis? Solamente seremos felices allá arriba. Tratad de cuidaros para no ir 

tan deprisa. Creed, mi buen hermano, en el respetuoso afecto con que nunca dejaré de ser, etc… 

 

320. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (3 de septiembre 1807) 
 

Seguís siendo mi joya, así que tranquilizaos; pero en adelante no deis tantos detalles. Comunicad a vuestra 

señorita que puede venir sin preocupación; si es  válida, nos hará bien. 

Ya sabéis la muerte de la pobre Ursule, nada tan edificante como la relación del pobre Hippolyte. Si Felicité 

pudiera desenvolverse un poco, su nombre y su gran bondad me convendrían. Para ello quisiera apoyarla 

con alguien que tuviese buena cara y buena cabeza. Ya veis que estoy en dificultades. 

Mi Tío va mejor sin estar totalmente restablecido Athanase ha estado enfermo y no está bien. Rezad por 

Hilarión, ha vuelto a sus cortesías y no es nada menos que amable en este momento. En otras palabras: 

estamos trastornados, ya veis que será difícil sacarle de ahí. Le habéis mimado demasiado; en realidad es 

culpa mía, pero no volverá a encontrar en ninguna parte a la “buena de las buenas”. En cuanto a mí,  

todavía lo soporto por bastante tiempo, pero un momento lo estropea todo, No sé porqué os hablo de  

esta broma que no es nada. Timothée está bien y no sabe qué cara poner en medio de nuestras nieblas. Se 

saca de apuros jugando con Eudoxie; está muy edificado con Alina, sobre todo por su silencio al que yo me 

opongo formalmente, puesto que reunido el gran tribunal ha decidido que esto podría estropearle la voz. 
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Adiós, mi muy buena. Creed en mi tierno afecto Cuidad bien vuestra salud, no os doy permiso para nada a 

este respecto. 

Mis respetos al Señor Antonio, sigo queriéndole 

 
321. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (21 de septiembre 1807) 

(P.S. en una carta del P. Hilarión) 

Si queréis dinero para el 2, mi querida amiga, debéis girarnos una letra de cambio a la vista de 300 libras,  

se pagará enseguida. Estos señores se van el 5 o el 6, por eso contestad enseguida, sin ello no tendréis 

nada. 

No nos habéis prevenido de que queríais prestado el saco para Emilie; están usándolo, no sabría deciros 

para qué. No os puedo enviar el que se le parece, no sé cómo es; compradlo si no podéis hacer de otra 

forma. Ella está bien y parece muy contenta; creo que es una buena persona. 

Necesitamos al buen señor de labios gruesos; así que dentro de unos días hacedle partir para Le Mans. Que 

venga en la carriola con Philippe. Esto os asegura a Françoisa quien esto le agradará y espero que a vos 

también. 

Mil cosas de mi parte a todas, os lo ruego. Abrazo a Aline. El pan seco hace su efecto en los ojos de 

Timothée, pero será necesario aún comer una vez más. Adiós, mi querida amiga, creed en mi tierno afecto. 

Cuidad 

 
322. Al Padre Hippolyte Launay (24 septiembre 1807) 

 
Vuestra carta nos ha afligido muy sensiblemente, mi buen Padre. He escrito inmediatamente para que 

tengáis alguna hermana apta para conducir la casa y tal vez otra que esté también muy bien. Si la primera 

que he designado puede ir, como  así lo espero, estaréis bien. 

Tratad de que el desaliento, el fastidio, la pena no pongan en peligro a la pobre Agnès. Cuidadla bien; me 

parece que un cauterio o por lo menos moscas en el brazo le harían bien. Estamos tan apenados, que poco 

nos haría falta pare decidir a nuestro Padre a disolver la casa. Yo creo que es la última decisión que habría 

que tomar. Tratad de remontar los ánimos; y vos, mi buen Padre, tened más que valor. Que vuestras cartas 

no sean tan tristes porque nos ponen la muerte en el alma. El buen Dios, así lo espero, vendrá en nuestra 

ayuda. Que El os conserve, os consuele, os mantenga en buena salud. Cuidaos y creed en los respetuosos 

sentimientos con que tengo el honor de ser, 

Vuestra muy humilde y obediente servidora 

Henriette 

(P.S.) Olvidaba deciros que Berthilde está muy bien de salud y estamos contentos de ello. Alexis también 

está muy bien; ha ganado el primer premio de su clase, es muy dotado y muy bueno. 

(P.S. en una carta del P. Hilarión) 
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323. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Paris, 7 de octubre 1807) 
 

Quieren que os escriba, mi querida amiga; no tengo nada que deciros salvo que os quiero mucho. No es 

una noticia para vos, sino más bien una verdad de la que os ruego no dudéis jamás. 

Nuestros Señores se van muy contentos. Esta casa es como una mesa de marquetería cuyas piezas, o muy 

grandes o muy chicas, tienen dificultad en encajarse juntas. Rezad por nosotros para que amemos el 

sufrimiento. 

Os envío un pañuelo de lana para combatir el frío. Abrazo a Aline y mucho me temo que uno de los trajes 

sea demasiado grande y el otro demasiado chico; esto os dará pruebas de que no veo ni gota. Eudoxie le 

envía a Aline un librito. Faltan los bombones: los he quitado, podrían haber estropeado todo, salvo el 

gaznate de la pequeña. Por favor, cumplid con la intención de la donante. 

Os envío adornos para los trajes; este año no tendréis lana 

Adiós, mi querida amiga, dad mis recuerdos a todas. En particular a Felicité, estoy encantada de que se 

haya curado. Theotiste y vos no entendéis nada de flores, los colores los hace una misma, excepto el rosa, 

pero hay que saber hacerlo. Renunciad, pues, a este talento, pero emplead cada día más el que tenéis para 

mantener la paz, la unión, únicas cosas  que pueden hacer la felicidad en este mundo. 

Adios, adivinad a Celeste, todas os quieren y estan bien. Mis respetos al Señor Antoine. 

 

324. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Paris, 20 de octubre 1807) 
 

Os extrañará, mi querida amiga, ver llegar tan numerosa compañía. No hay para vos más que la pobre 

Marthe y Sor Aure; Sor Eugénie es para Laval, Gorgonie para Le Mans. Haréis el favor de consolar a la 

pequeña Theotiste y enviárnosla. No le deis ningún vestido de Sées, dadle lo que le haga falta para el 

camino; el sombrero de Aure le será necesario. La compadezco por dejaros. 

Os envío dos frascos de jarabe. Hay que tomar una cucharada llena por la mañana y no desayunar hasta 

una hora después; y otra cucharada por la noche antes de acostarse. Es jarabe de bofe de ternera, dicen 

que es maravilloso para el pecho. Descansad cuando acabéis el primer frasco. Espero que comencéis el 

jueves y que continuéis exactamente. No hay ningún régimen especial,  ni tampoco droga alguna en el 

jarabe. He conocido a alguien a quien esto le ha dado resultados sorprendentes. Habladme de vuestra 

salud, que me preocupa. 

Mil cosas, os lo ruego, a todas nuestras buenas hermanas, fuerza de ¿quina? a Felicité; quisiera saber si ya 

está libre de su fiebre; cuidad a Aure que también la ha tenido. Os envío zapatos guateados, os vendrán 

bien para el invierno. Eudoxie os abraza y ruega a Alina que acepte una pequeña limpieza. Dad, por favor, 

recuerdos de mi parte al santo hombre, le he visto muy poco en Sées como para poder escribirle, pero sabe 

que puede contar siempre con mi inviolable afecto. Nos extraña mucho no tener noticias del Señor 

Timothée; dadle también recuerdos de mi parte. La carta del Señor Hilarión es terrible, hay en ella una 

frase que ha dado mucha pena al Señor C…y que le compromete. En fin, dicho queda, hay que aconsejarle 

que ponga agua en su sidra. Rogad al buen Dios para que todo esto se arregle y decidle que le escribiré otra 

vez. Es medianoche y no han venido a buscar nada para la partida. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi sincero afecto. 
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325. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Paris Viernes 29 Octubre 1807) 
 

Theotiste nos ha llegado en buena salud; la encuentro muy razonable; habéis tenido una pérdida. 

No estoy en absoluto ofuscada por la propuesta del Obispo, únicamente que yo desearía que fuese vuestro 

párroco quien confesase a vuestras pequeñas alumnas; esto os facilitaría la relación de amistad con él, cosa 

que yo desearía mucho. Por otra parte son parroquianas suyas; mirad a ver si podéis arreglarlo. 

No compréis cubiertas, haré lo que pueda para enviaros cubre- pies, es suficiente con una cubierta de lana. 

Giradnos una letra de cambio de 300 libras; que el Señor Hilarión no reclame nada. 

Cuidad vuestra salud, es lo más esencial. Mil cosas a vuestros Señores, trataré de contestar al Señor 

Antoine. Deseo que estéis contenta con las recién llegadas. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi tierno afecto 

Todos aquí os quieren y os dicen mil cosas. Decid por favor al Señor Timothée que el conductor irá la 

semana que viene a Bordeaux y traerá a su sobrino y su sobrina 

El Señor C…escribe a su hermano. Todos le decimos mil cosas 

 

326. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Paris, noviembre 1807) 
 

No he visto a vuestro padre solo, así que no le he comunicado vuestra carta. La cocinera de que me habláis 

es de Le Mans y quiere sin duda regresar allí. No tenéis más remedio que rogar a Louise que os envíe 

enseguida a Benoit con un caballo de alquiler que la volverá a llevar a Le Mans. Esto requiere dos o tres días 

de camino, lo cual no os saldrá muy caro. 

Tomo parte en vuestra pena, es algo muy sensible para mí. 

Avisad cuando vuestra enferma esté en estado de viajar. Me inquieta vuestro dolor de costado; debéis 

enteraros si necesitáis sangrías, de lo contrario habrá que poner un segundo vesicatorio, puesto que el 

primero no ha calado lo suficiente como para quitaros el dolor. 

No descuidéis nada para conservaros ni incluso para aliviaros el dolor, debéis hacerlo en conciencia. No me 

habéis dicho si el jarabe llegó a buen puerto; quisiera saberlo para enviaros más, estoy segura de que os 

hará bien. 

Estoy muy contenta de saber que tenéis a esa señorita de Argentan. Tan sólo lamento que haya hecho una 

prueba en vuestra casa si es que no se queda. 

Adiós, mi muy buena, cuidaos por el buen Dios y por mí. Llevemos la cruz si no queremos que ella nos lleve; 

digamos siempre “Fiat” aquí abajo si es que queremos cantar los Aleluyas sin fin. Rezad por mí y creed en 

mi tierno afecto 

Suplico al Santo hombre que os obligue a cuidaros y a aceptar la seguridad de mi respetuoso afecto. Adiós, 

nadie se ha levantado aún, mi carta va a partir. 
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327. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Noviembre o diciembre 1807) 
 

Lamento, mi querida amiga, que el viaje de Françoisse haya hecho sin avisarme. Puesto que la fabricante de 

encajes no se ha ido, no habréis tenido más que una joven a la que hay que atar corto. A pesar de todo la 

creo buena. Temo que en Le Mans, al no haber avisado, no nos envíen cocinera. Que todo sea según la 

voluntad del Señor, pero este viaje va a ser casi nulo. 

No contesto a vuestra carta recibida esta mañana. No he podido ver al Incomparable, o por lo menos 

hablar con el de asuntos. Lamentamos mucho que el Santo hombre no haya podido venir. Nunca pudimos 

imaginar que el Angoumoisin dejase su retiro para ir a Haute-Follis; esto no habrá hecho los arreglos de la 

señora del lugar. No sé bien porqué, querida, os digo todo; es más que inútil: por este fin y un poco por mí, 

cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. 

Abrazo a Marthe y Aline. Mil cosas a todas. Adiós. 

 

328. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Diciembre 1807) 
 

Tan pronto como recibáis mi carta, os ruego, mi muy buena, que hagáis partir a Mme V. Foliot con François.  

El la conducirá a casa de la Señora Berard, en Le Mans, a quien prevengo hoy mismo. Tened con ella buenas 

maneras, es el caso de devolver bien por mal. Que François tenga cuidado de ella, que no la pierda de vista, 

que ella no pueda quejarse de nadie más que de sí misma. 

Comparto vuestras preocupaciones y las siento muy vivamente. Cuidad vuestra salud. Dios lo ve todo. El 

sabe todo y os recompensará Adiós, mi muy buena. 

Se entiende que François irá con su caballo a casa del Señor Philiberty que volverá a vuestra casa dos días 

después. 

 

329. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Paris 15 enero 1808) 
 

Estoy contenta, mi buena, de haber tenido noticias vuestras. Espero que estéis un poco menos enferma; 

sufrid, pero no nos dejéis; sobre todo no hagáis nada que pueda aumentar vuestros males, cuidaos mucho. 

Hubiera ido a veros enseguida, si hubiera podido, pero el hombre propone y Dios dispone. 

Vuestra pobre madre estaría muy preocupada si os viese tan enferma. No veo porqué la mezclaríais con 

vuestro pensionado, a ella que vive en su rincón, que desea vuestro bien, pero que no está en absoluto al 

corriente de lo que pasa. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi tierno afecto, sincero y duradero. 

 

330. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau   (11 febrero 1808) 
 

Estoy bien preocupada por vuestra salud, mi querida Adelaïde. Estad tranquila por la mía, estoy mejor; 

cuidaos bien todas. Decid mil cosas a Agnès de mi parte; que tome el remedio, se puede continuar durante 

varios días; tratad de curarla. 
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Adiós, os deseo a todas valor y salud. Os agradezco las trufas, aunque todavía no han llegado. 

331. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris V.S.C.J. 29 de febrero 1808) 
(P.S. en una carta del Buen Padre) 

Todas  las “poitevines” están bien y os quieren, mi querida Ludovine. Todas preguntan por vuestra salud. 

Vuestro médico ha decidido que debéis comer carne y no ayunar. Sois un ser querido y precioso. 

Conservaos por nosotros y por mí que os quiero con todo mi corazón. No digáis nada a la señora, voy a 

tomar los medios. 

Decid al Señor Timothée que Aimée es encantadora. Pensé traerla conmigo, será en un próximo viaje. Adiós 

332. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (15 de marzo 1808) 
(De mano de Mlle Rochette) 

Os doy las gracias, mi buena Ludovine, de vuestra bonita (ilegible ¿carta? ). Voy a hacer vuestro encargo 

con mucho gusto; y si, Timothée se hubiera quedado más tiempo, hubiera podido enviároslo, aprovecharé 

la primera ocasión. No os doy detalles,  recibiréis noticias de las personas que os interesan por el que tiene 

la amabilidad de encargarse de mi carta. Doy las gracias a la querida Martita; Monseñor agradece su 

recuerdo y me ha pedido que no deje de darle recuerdos suyos; y vos, mi amable Ludovine, creed en el 

tierno afecto que os tengo para toda la vida. De Larochette. 

P.S. Os ruego deis recuerdos de mi parte  a las personas que conozco, que habitan en vuestras casa. Decid 

también, por favor, al “volador” que he lamentado que no estuviese aquí el sábado a las 12 ¡para desplegar 

con gracia y elegancia las alas! 

(De mano de la Buena Madre) 

Nuestro señor hermano os dirá, querida mía, que iré a veros en cuanto pueda. Deseo que mi carta os llegue 

a tiempo. Espero que os hayáis librado ya de la señora; rezad por ella. 

Presentad mis excusas al buen Hilarión; ya no tengo la estampa que él desea, la he reemplazado por otra. 

No le escribo, decidle mil cosas de mi parte. 

Acabo de recibir la carta del Santo hombre, me ha hecho mucho bien. Decidle todo lo que yo no puedo 

escribir. 

Abrazo a Aline, Marthe, y a todas, que traten de parecerse a vos. Adiós, rezad por todos nosotros y creed 

en mi inviolable afecto. 

Os llevan 300 libras. 

 

333. A Sor Gabriel de la Barre (18 de marzo 1808) 
 

No he vuelto a recibir noticias vuestras después del incendio, estoy disgustada  a causa de la consulta del 

Señor Colinet. 

Después de reflexionar sobre los posibles medios de libraros de Sophie, he aquí mi última decisión. Quisiera 

que enviaseis a buscar el caballo de Chaillou, que le enganchéis al carretón de  la Señora Bardin, que 

pongáis en ella a la dicha Sophie, a Josephine, Alix, la hermanita pequeña de Louise, y, de entre las tres 
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mayores restantes, la que creáis que puede convenir mejor. No quisiera a la que hace los vestidos; por la 

tanto quedan dos para poder elegir. Haréis que Jean-Pierre conduzca el carro hasta Le Mans; yo estaré allí y 

os devolveré el carro y también gente dentro. Todas esta pequeñas pueden venir con sus batas de algodón 

o de indiana: su maestra les hará vestirse si es que prefiere otra cosa. Avisadme a vuelta de correo el día en 

que salga el carretón. 

Haced arreglar lo del incendio con el menor  gasto posible. 

Decid a vuestras pequeñas que, si tienen ganas de trabajar, van a encontrar aquí todas las facilidades para 

aprender cómo. Julie está bien. Abrazo a  nuestra amiga y a vos con todo mi  corazón. Mil cosas a vuestro 

hermano. Respuesta a vuelta de correo. Aquí todos os quieren y os dicen mil cosas. 

 

334. Al Padre Marie Joseph Coudrin (30 de marzo 1808, Séez) 
(De mano del Padre Hilarión)  

V.S.C.J 

Mi Hermana ha tenido finalmente el placer de abrazar a su respetable amiga, Señor  y venerable amigo: ella 

ha llegado ayer, hacia las cuatro de la tarde. Os daréis cuenta de lo mucho que su llegada nos ha alegrado a 

todos. A mí en particular, gozo doblemente por mi Hermana y por mí. La hemos encontrado muy cansada y 

las cosas que todavía tiene que hacer no pueden reponerla de su fatiga. Sin esto, nuestra alegría sería 

completa. Esta tarde se propone ir a visitar al protector. Por otra parte nada nuevo. Una buena y excelente 

Hermana me encarga ofreceros sus respetuosos sentimientos. Su amiga me encarga lo mismo y yo, en 

particular, muy honrado por ser su intérprete, os ruego aceptéis los respetuosos sentimientos de vuestro 

pobre amigo. F 

(De mano de la Buena Madre) 

Hemos tenido una fiesta soberbia. Nos faltabais vos para admirar los talentos del compositor y los de todas  

estas pequeñas. 

El venerable Antoine os ofrece sus sentimientos. Espero que nunca dudéis de los que yo os he entregado. 

 

335. Al Padre Isidore David (La Providencia, 3 de abril 1808) 
(De mano del Padre Philibert Vidon) 

V.S.C.J. 

Perdonadme una vez más hoy, mi muy querido amigo, son las tres menos diez minutos de la mañana, debo 

estar en el altar a las 3 para decir la Santa Misa  para la buena y tan querida p.p. que parte esta mañana 

para Laval Recibid todos nuestros sentimientos y todo nuestro corazón y toda nuestra amistad y nuestro 

más vivo agradecimiento. Adiós, adiós, me compensaré en otro momento. Una vez más adiós, soy todo 

vuestro y de todos vosotros. 

Vuestro afectuoso hermano. 

H. Philibert 
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Hemos recibido todos vuestros regalos. Abrazo a todos mis hermanos. La buena Madre os ama mucho. Mis 

respetos a M. Hélène. Suena las tres. 

(De mano de la Buena Madre) 

Tendréis la respuesta a todos vuestros artículos cuando esté en Paris. No me habéis enviado la dirección 

para el dinero. Me preocupa mucho Hélène; creo sin embargo que sea algo sin consecuencias. Dadme sus 

noticias, os lo ruego, muy regularmente. 

Agathe es nuestra peor cabeza; tened cuidado no vaya a ser que Hélène haga de ella su joya. Tiene la peor 

salud, os dirá mucho malo de aquí; no os creáis nada, pero creed  en todos los sentimientos que os he 

entregado. 

Mil cosas a mi buena amiga, Mlle Boissière. 

Gorgonie no vale, me parece, más que para la cocina. Lydie es una joven muy buena. 

 

336. A Sor Gabriel de la Barre   (1808) 
 

Hemos recibido la tela negra, mi querida amiga; nos ha gustado mucho. No habéis cometido más que una 

equivocación, la de no decirnos cuánto cuesta el aliso. Os rogamos nos enviéis dos piezas más; si es caro, al 

menos es de buena calidad y las niñas no estarán vestidas con harapos. 

Nos alegramos de que vuestra salud sea mejor; cuidaos bien y tratad de curaros por completo. Las obreras 

de las flores están acostumbradas; procurad que Rose Guionet tenga noticias de su padre, le preocupa el 

silencio de su familia. Estoy muy contenta de que vuestra vieja esté de buen talante. 

Decid mil cosas de mi parte a Mlle Boissière. Julie ha crecido y engordado mucho; es sumamente alegre, es 

un diablillo, ya que aquí no hay penitencia, ella se ofrece; a pesar de todo es buena. 

Adiós, mi querida amiga, no dudáis jamás de mi muy tierno afecto. 

No me olvidéis junto a vuestro Señor hermano. Aquí todo como de ordinario, no hay enfermas; aumentan 

los calores y esto me cansa. 

 

337. A Sor Ludovine de la Marsonnière (14 de abril 1808) 
(P.S. en una carta del Padre Hilarión) 

Si no hacéis partir al Santo hombre, me disgusto con vos y no soy más del parecer de estos Señores. Cuidad 

vuestra salud y creed en mi tierno afecto. Mis humildes saludos al señor Timothée; para que se asombre: 

estoy casi bien con el Señor Hubert 

 

338. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Martes, 15 de mayo 1808) 
 

Presumo que estaréis muy contenta de tener noticias mías, mi querida amiga, yo a mi vez me apresuro a 

deciros que estoy como de ordinario. El camino no me ha cansado demasiado, aunque lo haya hecho con 
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una compañía más que alegre, lo cual no encajaba muy bien con mi triste persona. No hemos tenido ningún 

accidente y, con la gracia de Dios, todavía espero poder abrazaros. 

Cuidad vuestra salud, cuento con recibir noticias en Mende. Dad mis recuerdos a quienes os rodean y son 

amigos míos. 

Abrazo a Aline y no me olvido de mis antiguos conocimientos. Adiós, rezad por mí, lo necesito mucho. 

Salgo dentro de una hora. 

 

339. A Sor Liduvine de la Marsonnière    (1808) 
 

Sigo siempre preocupada por vuestra salud, mi querida amiga. Cuidaos mucho, esta estación es pérfida. 

Aquí tenemos mucho de esas fiebrecillas que llaman tercianas. Se vomita, se toma un purgante y ceden. 

Celestines el único entre los que conocéis a quien le haya atacado., lo cual retrasa vuestros encargos. Ya 

sabéis que la buena Madre es perezosa y descuidada, por lo demás como siempre. 

Nuestro buen Arzobispo está muy enfermo, lo cual me aflige mucho. Todos aquí os dicen mil cosas y os 

quieren, pero no tanto como yo. 

Dad mis recuerdos a vuestro alrededor, deseo a todos felicidad y salud 

 

340. A Sor Adelaide Prieur-Chauveau 
 

He sabido con pena, mi buena Adelaïde, que vuestra salud no es buena. Os exhorto a que os cuidéis y sigáis 

el parecer del médico. Los trastornos de salud crean problemas. 

Lamento que mi viaje se retrase, especialmente por vuestra causa. No puedo fijar la fecha de mi llegada. 

Presumo que el señor de la Devèze tiene tiempo de escribirme. Espero encontraros con mejor salud,  así 

como a nuestras comunes amigas a quienes os ruego deis recuerdos míos. 

Toda mi familia está bien y os dice mil cosas. Adiós, me apremia la hora, siento dejaros y os aseguro mi 

afecto. 

 

341. A Gabriel de la Barre (28 Julio 1808 París) 
 

Monsieur Collinet nos ha dado noticias vuestras, mi querida Hélène; dice que no estáis demasiado mal y 

que el brazo no debe de inquietaros; es consecuencia de la fastidiosa enfermedad que habéis tenido 

 No sé quien es esa Aimée; deberíais haber hecho que la viera Collinet. Además que 4 ojos ven más que 

dos, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Si queréis enviarme una consulta, él pediría aquí la opinión 

de sus compañeros y yo os enviaría todo enseguida. Decidme si esta Aimée es la sobrina de Thimo; tendría 

mucha pena porque yo la quiero y es encantadora. 

Os animo a que recibais a las dos pensionistas de 6 a 700 libras. Podeis también intentarlo con la aldeana 

de Mme. Constant.  He encontrado la carta Mlle. Boissiére a Julie muy ceremoniosa, para ella y para 

nosotras. Decidle  mil cosas de nuestra parte a esta buena señorita. Julie la escribirá en los próximos días. 
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Pido gracia por su pereza y también por mi falta al no haber calculado que, dando yo noticias, no deberiais 

de estar inquietas. Como en todo esto no hay ninguna falta de corazón, estoy segura de la indulgencia de 

quien nos quiere a todos. 

No ose inquieteis por mi salud; estoy pachucha, nada fuerte, pero eso es todo. Mi viaje se retrasa hasta el 

otoño; no tengo valor. Todos aquí estan bien y le dicen mil cosas. 

Os hago llegar, mi querida amiga, un poder. Mucho me temo que no sea lo que hace falta. Os envío 

tambien la consulta del Señor Colinet, me había olvidado. Exigo por la amistad que me teneis, que os hagais 

poner un vesicatorio o un cauterio. Me ha dicho muy seriamente que no podreis salir adelante sin esto; es 

lo que se emplea en la enfermedad que habeis tenido cuando aparece la tos. Asi que es necesario como el 

resto de la prescripción. Adios, mil cosas a todos. Mlle dOrmay parece habituada. 

 

342. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (2 de agosto 1808) 
 

El Señor Durand os dará noticias mías, mi querida Adelaïde; pero lo que no podrá deciros es todo el interés 

que tengo por vuestra posición y el deseo de saberos felices. Quisiera que tuvieseis un valor según Dios que 

os pusiera muy por encima y muy por debajo de las penas de la vida. Pensad, mi muy buena, que estamos 

en este valle de lágrimas para sufrir y morir, pero que también nos aguarda una gran recompensa. 

No creáis, mi querida amiga, que deseo predicaros, os hablo de la abundancia de mi corazón y, más bien, 

me hablo a mi misma antes que a vos; pero estoy más convencida que nunca que en esta vida todo es dolor 

y sufrimiento. Sigo con la esperanza de ir a veros, lo que será para mí una verdadera satisfacción. He pedido 

al Sr. Durand noticias de mis amigas. Me ha dicho que Aglaë está muy tímida, que su salud es más fuerte. 

Decidle mil cosas de mi parte. También dice, y yo ya lo sabía, que Flaviees encantadora; volveos todas un 

poco más atrevidas y todo irá bien. Estoy encantada de que la buena Agnès esté curada. Os abrazo a todas 

con lo mejor de mi corazón y os digo que recéis por mí. 

Mis recuerdos al P. Hippolyte. Siempre oigo hacer elogios de él con tanta mayor alegría cuanto que él 

merece muchos más. 

Adiós, mi querida amiga, creed en la perseverancia de mi inviolable afecto. 

 

343. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (Principios de agosto 1808) 
 

El Señor Antoine dice que sois muy buena, mi querida amiga, pero no dice que estéis bien. Tratad de 

cuidaros. El también es muy bueno y de muy buena disposición para con nosotras, parece que nunca nos 

haya dejado. Estamos muy contentas de volver a verle y, sobre todo, de reencontrarlo como verdadero 

amigo, ya sabéis que lo aprecio. 

Adiós, cuidaos, y querednos siempre. No dice nada de Marthe ¿hay complicaciones? 
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344. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (20 de agosto 1808) 
(De mano del Padre Antoine Astier) 

Sabéis sin duda, mi venerable señora, el fin que me proponía al venir aquí; no os sorprenderá, pues, si me 

quedo más de lo que había dicho en un principio; el motivo que me haría (ilegible) ese mismo motivo es el 

que me retiene. La finalidad es el término a donde se pretende llegar. En nuestras acciones, en todas 

nuestras iniciativas, la belleza y el bien que nos proponemos, y aunque sea fácil desacertar en las 

elecciones, como tan frecuentemente sucede sea por nuestra concupiscencia sea porque no hemos 

tomado los medios apropiados para romper el velo que empaña nuestra razón donde abrimos el paso a 

traves del muro que lo rodea; sin embargo, anatematizando el sistema de Epicuro que hacía consistir la 

felicidad en satisfacer los propios placeres, adopto con consuelo y de buen grado el del apóstol, o el de un 

verdadero cristiano: adherirme a mi Dios. Ahí está mi felicidad. Pero para alcanzar el buen fin, llegar a la 

posesión del Bien absoluto, hay bienes secundarios, bienes morales y son las virtudes cuya práctica resulta 

indispensable para llegar al Bien soberano. Sin entrar en el detalle de las virtudes que conocéis muy bien, 

mi muy querida señora, y a cuya práctica sacrificáis todo, convenid que la Sabiduría es sumamente 

necesaria en la carrera que debemos recorrer, que no es en vano que sea el primero de los dones del 

Espíritu Santo; si estáis de acuerdo en la necesidad de la Sabiduría, estad asimismo de acuerdo, por favor, 

en que un hijo no debe  ser censurado por quedarse junto a un Padre sabio para aprender él mismo a serlo. 

Sed siempre lo que erais cuando empezasteis, alegre, contenta, dulce, amable, fuerte, valerosa en Dios por 

Nuestro Señor. Tengo el honor de ofreceros mis homenajes respetuosos rogándoos me consideréis siempre 

vuestro muy humilde servidor Antoine 

Mil cosas afectuosas a todos, en particular a…a…a…etc. 

(De mano de la Buena Madre) 

El Señor Antoine se queda aun unos días, mi querida amiga, lo cual me daría gran alegría, si no fuese por las 

preocupaciones que podáis tener. Espero sin embargo que vos y las vuestras seáis suficientemente 

razonables para no cansar la cabeza de nadie. 

No estoy para nada extrañada de las atenciones del Sr. Th, por carácter necesita y le gusta prestar servicio; 

tiene menos mérito con vos que con cualquier otro. El Sr. Hi debe haber llegado ya, dicen que se ha 

aburrido mucho en Laval. ¡Así va la vida! Hasta el final bogamos de preocupación en preocupación. La pena 

que se teme es casi siempre la que llega, también el amor de la cruz es un gran bien. Deseo que las vuestras 

sean de paja y que conservéis la fuerza de llevar las de bronce. 

Adiós, mi muy buena, creed en la sinceridad y duración de mi afecto por vos. Mis respetuosos sentimientos 

a los dos, mil cosas a todos. Veo que Marthe sigue siendo tonta; que haga escribir una carta para el regreso 

de estos señores. 

  

345. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Junio o agosto 1808) 
 

 Supongo, mi querida amiga, que os habéis arreglado con Mlle de Perray. Hablan muy bien de ella así como 

de su doncella. Tal y como pensáis alojarla, no creo que esta última vaya a molestaros, sería una compañía 

para su señora. Sin esto temo que esta buena Señorita se aburra. Vos estáis demasiado ocupada para poder 

hacerle compañía con frecuencia. En fin, espero que vuestros arreglos estén ya hechos; os prevengo que os 

la disputan en Haute-Follis y que de allí es de donde recibo parte de los elogios. 
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Habréis, sin duda, recibido vuestros libros, nos dicen que paguemos 60 libras, los demás encargos espero 

que se hagan, pero no nos gusta el doble empleo, así que, por favor, no pidáis en los dos lados. 

Adiós, mi muy buena, cuidad vuestra salud que nos preocupa mucho y creed en mi tierno afecto 

No me olvidéis junto a quienes os rodean. Henri sigue estando bien, hace su primera comunión el domingo, 

rezad por él. Alejandro es una joya, su Tío no debe sino  alegrarse. 

 

346. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (París, fines de agosto 1808) 
 

Sólo quiero deciros una palabra, mi querida amiga, el Señor Antoine os hablará de nosotros con detalle. 

Encontrareis en su caja una…. para vos, dos vestidos y dos sombreros para Aline, también para ella un 

pañuelito rosa, otro marrón para vos y dos pares de medias de lana. 

Reclamaréis al Santo Hombre un pequeño Cristo y un relicario que la buena Madre os envía. Hay también 

un paquetito para Aline. La animo a que se tome enseguida los dos tonelitos; le han sido dados, lo mismo 

que el grueso y la señorita, por Eudoxie que la abraza y también a vos, Señora, si lo permitís. Cuidad vuestra 

salud, sed siempre buena y alegre, si es posible. Vais a tener algo de buen tiempo, nos quedamos nosotros 

con el malo y os devolvemos  la reliquia. Adiós, mi muy buena. Creed siempre en mi tierno y sincero afecto. 

Rochette os dice mil cosas, Mlle Colligy ha dado sus encargos al Santo Hombre Todos los que aquí os 

conocen os quieren. 

Vuestra carta me ha dado pena, aunque no estoy sorprendida. Conozco a otra que quisiera hacer su 

equipaje y que no puede y no se lo dice más que a vos. Pensad que es una fuerte tentación; por lo demás es 

una tontería, vos estáis por encima de todo eso, no veo más que problema. No puedo veros más que en 

Sées; será lo antes que yo pueda. 

Adiós sin adiós, pienso en vos con frecuencia. Os encuentro un poco niña en determinadas cosas. Que 

estéis bien es lo esencial; hace falta fortaleza para llevar la cruz. 

 

347. Sor Ludovine de la Marsonnière (30 de agosto 1808) 
(P.S. en una carta del Padre Hilarión) 

 El señor Hilarión ha puesto una cara espantosa a Th porque no le traía una carta vuestra. Me agobia para 

que os escriba. 

 

348. Contrato de arrendamiento de Picpus (16 de septiembre 1808) 
 

Entre nosotros los abajo firmantes Nicolás Millet, con poderes del Oratorio de Picpus, y la Señora Aymer, 

arrendataria del dicho Oratorio, por treinta años, que han comenzado el veintidós de marzo mil 

ochocientos cinco, 

Se ha convenido lo que sigue, a saber………………….. 
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Que los propietarios del dicho Oratorio han anexionado a su posesión la adquisición que han hecho, por 

contrato del 25 de julio 1806, un terreno cercado contiguo, consienten en añadir el derecho de usufructo 

de este nuevo terreno a favor de la dicha señora Aymer, arrendataria primera, a las clausulas, cargos y 

condiciones siguientes: 

1. El terreno plantado dentro de su perímetro con árboles, cañas, una amplia avenida de tilos 
y una viña en su mayor parte, otra parte destinada a diferentes legumbres será mantenida 
en buen estado de cultivo; los árboles y plantas que llegasen a perecer serán reemplazados 
por la dicha señora Aymer y si ella hiciese añadidos y mejoras, éstas permanecerán, al 
término del presente contrato, a beneficio de los propietarios. 

2. El mantenimiento y reparación de la pequeña capilla situada al fondo de dicho terreno, 
estarán a cargo de la dicha señora Aymer. 

3. Los propietarios se reservan el derecho de penetrar en el terreno y pasar por él todas las 
veces que lo juzguen oportuno. 

4. Como precio por el presente contrato de alquiler, la dicha Señora Aymer hará celebrar dos 
misas rezadas cada semana por el eterno descanso de las almas cuyos cuerpos están 
enterrados en el cementerio en dicho terreno, presentemente alquilado, e invitará a 
todos los sacerdotes que celebren otras misas en el oratorio por otras intenciones, a dar al 
menos un lugar en su Memento a los citados difuntos. 

 
Y la dicha señora acepta todas las condiciones anteriormente expresadas y promete cumplirlas 
exactamente. 
 
Mediante estos acuerdos, el citado contrato se hace por el tiempo y espacio de veintisiete años, que han 

comenzado el veintidós de marzo último y terminarán el veintidós de marzo de mil ochocientos treinta y 

cinco, de suerte que el presente contrato, siendo anexo al primero hecho el veintidós de marzo de mil 

ochocientos cinco expirará al mismo término. 

Hecho por duplicado y presentado entre nosotros, con nuestras firmas privadas, el dieciséis de septiembre 

de mil ochocientos ocho. 

+  De los Propietarios 

Aprobado dos palabras añadidas por devolución 

Millet       H. Aymer 

 

349. A Sor Ludovine de la Marsonnière (23 de septiembre 1808) 
(De mano del Padre Hilarión Lucas) 

V.S.C.J. 

Mañana es un hermoso día. Es, Señora, el pensamiento que da origen a esta carta que nos anuncia, para 

mañana, la llegada de alguien que viene de Sées. Si se es enviado por vos ¿se puede acaso ser mal recibido? 

Todo el mundo se alegra. No hay quien no esté un poco más contento que de costumbre, incluido el triste 

hermano de Perrine. Una carta que ha recibido el P.P. le anuncia que su hermana, en fin, le va a escribir y él 

espera asimismo recibir la carta mañana.  Pensad si no he tenido ocasión de decir: mañana es un hermoso 

día. Sin embargo, este pobre hermano de Perrine no está salvo de preocupaciones porque tiembla siempre 

por la salud de su hermana. Yo sé que vos tenéis alguna prevención contra esta pobre Perrine. Si no fuera 

así, os hablaría del elogio tan completo que hace de ella su hermano. Jamás- dice él- ha visto tanta dulzura, 
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bondad, paciencia, verdadera piedad.  Añade que es un ángel de paz  que el cielo ha prestado a la tierra. 

Vuestras pequeñas diferencias con Perrine, que sin embargo no son más que pequeñas miserias, 

permitidme decíroslo, os harán quizá rebajarlas en tres cuartos. 

Aquí hay un Señor Lacroix, llegado de Mans hace algunos días. Tiene una hermana que desearía ser 

empleada en un pensionado para escuelas de pequeñas. P.P. ha pensado que podría ser útil en las escuelas 

gratuitas y ella le ha hecho escribir que pida en Le Mans  una carta de la Señora Louise y vaya a veros. P.P. 

está más fuerte. Mi venerable amigo ha estado cansado todos estos días por causa de un fuerte resfriado, 

pero que no tiene ni puede tener consecuencias importantes. 

Todas estas señoras me encargan deciros mil cosas afectuosas a su querida Ludovinette. En cuanto a mí, 

Señora, os ruego aceptéis, vos y vuestras señoras, el homenaje de mis respetuosos sentimientos, de mi 

afecto sin límites y de mi profunda veneración. F. 

Permitid que el Señor Superior del Seminario encuentre aquí la expresión de mi sincera adhesión. 

(De mano de la Buena Madre) 

Vuestra señorita ha llegado, mi querida amiga; la he visto poco pero tiene todo el aspecto de ser una 

aventurera. Espero examinarla para juzgar; su ciencia no es gran cosa. 

Por favor, cuidaos; ved a algún médico, haceos violencia a vos misma. No he hablado de nada. Espero que 

vuestra cocinera se haya ido, ni una palabra sobre el asunto. Cumplidos y respetos ya sabéis a quien. Adiós. 

 

350. A Sor Gabriel de la Barre   (30 de Septiembre 1808) 
 

Hace bastante tiempo, mi querida amiga, que no os he enviado mis recuerdos. No es porque no haya 

pensado mucho, pero la pereza, un cierto malestar  y una apatía invencible e insoportable, ¡todo! me ha 

impedido escribiros. 

No sé si he contestado a la protegida de Mlle Gauffreau; aceptadla si todavía estáis a tiempo. La pobre Rosa 

sigue muy mal y sin esperanza de curación, lo cual me aflige mucho. Todas vuestras conocidas estan bien; 

dad mis recuerdos a las mías y creed en mi tierno afecto. Adiós. 

 

351. A Sor Ludovine de la Marsonnière    (Paris, principios de octubre 1808) 
 

Tomo parte en todos vuestros problemas, mi querida amiga, pero creo y espero que sea la vivacidad de 

vuestra imaginación quien aumente el mal. 

Habéis hecho muy bien de poner fuera a la pequeña de Avouste, puesto que no podíais sacar de ella nada 

bueno; y, fijaos, que muy frecuentemente se considera  mala intención lo que en realidad no es más que 

infantilismo. 

Os prevengo, querida mía, que el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana veréis a mi pobre Bruno 

y varios de nuestros amigos. Os quedareis con Aline Coeur a quien llamareis Pauline, es un buen sujeto, 

algo indolente, pero si la sacudís sacareis partido de ella. A continuación tendréis a Marcienne a quien 

conocéis y a Eustochie a quien os aconsejo hagáis trabajar bastante. El viernes, Benoitos llegará con una 
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señora mayor que, según dicen, es buena para las clases de pequeñas. Benoit Llevara a Praxède y 

Synclétique a Le Mans. 

Mi Padre no puede escribiros. Decid al Señor Antoine que todo se ha arreglado con el Obispo, se queda con 

Timothée. Comprenderéis qué alegría para… 

Adiós, me apremia la hora. Mil cosas a todas. Habladme de François en una carta que yo pueda enseñar y 

donde no se hable de vuestras pequeñas. 

 

352. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (25 Octubre 1808) 
   

Estoy encantada, mi querida amiga, de que estéis contenta con Victoria, pero os aconsejo que no tengáis 

ganas de guardarla, es una buena joven que necesito. Os exhorto a que sacudáis a Eustochie, creo que la 

pereza es su gran defecto, y también el cotilleo; Marcianne no dice una palabra pero quiere enterarse de 

todo; Pauline tiene disposición para aprender, tiene buena voluntad, hace lo que se le pide pero no se 

ofrece para nada. Todas son buenas. Os envío dos trajes viejos y uno nuevo, pañuelos azules, mi bata y una 

cómoda a la moda para Aline y también un pâté para ella. Deseo que la cuides, lo mismo que a vos. Adiós, 

me preocupan muchas cosas, rezad por mí. 

Pido al Hombre Santo que diga una misa por mis intenciones. Le prevengo que la carta del Señor Timothée 

no ha sido vista por su padre. Adiós. Abrazo a Marthe, a todas os deseo paz, alegría y salud. No habléis más 

al hermano de Perrine de sus cartas a su hermana. No os preocupéis por mi salud; si  se pone peor ya lo 

sabréis. 

 

353. A Sor Gabriel de la Barre   (30 de octubre 1808) 
V.S.C.J.  

He recibido ayer vuestra carta del 25, mi muy buena. Compartimos vuestras penas, vuestros dolores, 

vuestras preocupaciones. Me extraña que vuestro Señor hermano no haya 

(De mano del Buen Padre) 

Pensado antes en comunicarnos lo que se le pedía. Aquí se ha solicitado del arzobispado el reconocimiento 

de un Seminario Menor. Se espera que con esto se pueda estar tranquilo. Si creeis que aún estáis a tiempo, 

consultad acerca de lo que se os pide y haceos miembro de la Universidad, asociándoos como jefe de la 

institución preparatoria al estado eclesiástico. 

Tenemos que darnos prisa porque el correo va a salir. Adiós. Quedaos tranquilas, estamos como siempre. 

En tal situación, no hay inconveniente alguno de ningún lado 

 

354. Al Padre Hilarión Lucas (Noviembre o diciembre 1808) 
 

Hace muchos días, Señor, que hacemos el proyecto de enviaros noticias de los amigos que aquí tenéis. 

Empiezo por vuestro Señor Padre: gracias a Dios está bien y siempre muy ocupado. Me encarga os diga mil 

cosas afectuosas. Vuestro amigo Timothée siempre un poco enfermo, su medicamento no le ha resultado 
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bien; está con régimen sin estar enfermo. El Resto como de ordinario.  La pretendida Lorraine es una joven 

de Fontenaibleau; pasea sus pretendidos talentos y ya no está aquí. 

Cuidad de vuestra salud y creed en los respetuosos sentimientos con que soy 

Vuestra muy humilde servidora. 

Dad por favor mis recuerdos a las personas que ahí conozco. 

 

355. A Sor Gabriel de la Barre   (3 de Diciembre 1808) 
 

He llegado el jueves por la tarde sin accidentes, mí querida amiga: No estoy demasiado cansada, como 

tampoco Aimée, sólo que ella está más resfriada. Toda mi familia está bien. Todos han pedido noticias 

vuestras y de vuestra gente con mucho interés. Todavía no he podido hablar con mi padre en particular; 

ayer ha estado todo el día en la ciudad. 

Adiós, mi muy buena, estoy contentísima de haberos visto; pensad un poco en mi y dad recuerdos míos a 

toda vuestra familia. Os quiero mucho a todos. 

Me he informado respecto al dinero de vuestra amiga. Hay que escribir al Ministro, relatar o decir que se 

ha escrito al Señor, que se presume que no ha recibido  las cartas o bien que sus grandes asuntos le han 

impedido ocuparse de esta pequeña que sin embargo es importante para aquella a quien esto concierne. 

Dicen que se nos pagará. Sería mejor que fuese un tercero quien escribiese para no perjudicarse. 

 

356. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Fines de 1808) 
 

Os van a dar noticias, mi querida amiga, así que yo solamente os diré una palabra. Os envío un reloj de 

plata para colocar en la iglesia y también 300 libras. Mgr os pagará lo que nosotros hayamos dado por su 

baronía, lo que espero hará lo que vos habéis pedido. Ya hemos pagado 200 libras. 

Adiós, mi muy buena, rezad por mí, cuidad vuestra salud, no dudéis nunca de mi tierno cariño. 

Abrazo a esas Señoras, especialmente a Marthe y a la pequeña Aline. Preguntad a Félicicite con un poco 

más de precisión por sus asuntos de familia y a quien ha dado su autorización en Mende. Adiós, una vez 

más, creed en mi tierno afecto. 

Mis respetuosos sentimientos a quien sabéis. Me han prometido que enseñarán la gramática y la geografía 

a Pauline, poned pues en ellos un poco de cuidado para que aprendan. 

 

357. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (1808) 
 

Mi pobre Ludovine, estamos bien os queremos mucho; ánimo, paciencia, esperanza. Cuidad bien vuestra 

salud, la mía está mucho mejor. Os abrazo con todo mi corazón; ponedme guapa: tenéis una seda muy 

bonita. 
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358. A Sor Ludovine de la Marsonnière (1808) 
 

Seguimos siempre preocupadas por vuestra salud, mi querida amiga. Cuidaos bien, por favor, sobre todo no 

cojáis frío ni humedad; no os mojéis los pies cosa que en vuestra enfermedad sería muy perjudicial. Tenéis 

a Mlle Meunier que puede ocuparse de todos los detalles de la limpieza. Por lo demás, tened las entrevistas 

en vuestro cuarto. Tomaos las menos preocupaciones posibles, calmad vuestra mente y la de vuestras 

amigas. Podéis contar conmigo para 400 libras, pagaré esta deuda con mucho gusto. 

Nuestro común amigo os ruega que digáis al suyo que debe aceptar la última propuesta de su hombre de 

negocios, que está muy bien que hagan el acta en Sées. Decidle también que se dirá su misa y todo lo que 

pide además. 

Mis recuerdos a todos nuestros amigos 

 

359. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (28 de febrero 1809) 
 

Me tranquiliza mucho, mi querida Adelaïde, saber que vuestra salud está mejor. Espero encontraros 

completamente curada.  Me alegraré mucho de veros a todas.  

 Cuidad la salud de todas durante la Cuaresma para poder cantar un buen Alleluja 

 

360. A Sor Gabriel de la Barre  (4 de marzo 1809)    
 

El Señor Guillaume Chauveau tiene 1.700 f. para que se paguen a Poitiers. Si vos los tuvieseis ya, aquí nos 

vendrían muy bien. Contestad a vuelta de correo. Mucho me temo que no tengáis esta suma para hacerme 

llegar; os arruino, pero consultad a vuestra bolsa y haced cuanto podáis. 

Adiós, mi buena y querida amiga, toda vuestra para toda la vida y más allá. 

 

361. A Sor Ludovine de la Marsonnière  (1809) 
 

Cuánta alegría me ha dado vuestra última carta, mi querida amiga: decís que estáis mejor. Me parece que si 

podéis asimilar la leche, os haría bien tomarla por la mañana y por la noche, recién ordeñada, la de burra 

sería aun mejor aunque es mas indigesta. De todas formas: cuidaos mucho, no podríais hacer nada mejor, 

es vuestro primer deber. 

Si pudieseis darnos algunas informaciones sobre la que me habéis enviado, al menos sobre lo que ella 

misma ha dicho: aquí se corta mucho. 

Adiós, mi querida amiga. No dudéis jamás de mi afecto. Mis respetos al Señor Superior del Seminario 
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362. A Sor Gabriel de la Barre   (5 de marzo 1809) 
 

El Señor Chauveau parte mañana para Poitiers, mi querida amiga; ha pasado con nosotros el principio de su 

Cuaresma y espera volver una vez que haya visto a su padre. Me ha prometido que irá a veros. Os suplico 

que le recibáis bien, es uno de nuestros amigos. 

Ruego a Mlle Boissière que le pida noticias de Julie, y al Señor Isidore que se encargue de sus recados para 

la diligencia durante su ausencia, a fin de facilitar su regreso. Escuchad sus confidencias, si es que desea 

hacéroslas, pero no lo habléis para nada de vuestros negocios. No le he puesto al corriente de los míos. Es 

en realidad un antiguo abogado, pero no quiere seguir ejerciendo.  Reclamadle también una cajita para 

Adalzinde a quien abrazo. 

Adiós, mi muy buena, la salud de las gentes aquí no es demasiado mala. Hemos tenido mucho sarampión, 

pero no maligno. Adiós, creed siempre y para siempre en mi cariño. 

 

363. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau   (17 de marzo 1809) 
 

Siempre recibo vuestras noticias con mucho gusto, mi querida Adelaïde. Cuidad vuestra salud y la de 

vuestras amigas. Os animo a que recibáis en el numero de vuestras internas a la joven de que me habláis. 

Es una buena obra, es muy de compadecer su padre ¡con siete hijos! 

Esperaba ir a veros durante la Cuaresma, pero me da miedo el frío. Lo pospongo hasta no sé exactamente 

qué fecha. Todo lo que os puedo asegurar es que tendré una satisfacción muy grande al renovaros de viva 

voz la seguridad de mi sincero cariño. 

Mi familia se encuentra bien y os dice mil cosas. No me olvidéis junto a mis amigas ni junto a quienes se 

acuerdan de mí. 

 

364. A Sor Gabriel de la Barre   (Viernes, día de la Compasión 24 de marzo 1809) 
 

El Señor Guillaume y sus dos compañeros han llegado en buena salud, mi querida amiga Esta muy contento 

de todos vosotros; le he visto con mucho gusto, nos ha hablado mucho de vos y de todo lo que os rodea, 

Os agradecemos las buenas ciruelas que han alegrado mucho a nuestra juventud. Me he quedado con la 

flor de naranjo, creo no haber ido contra las intenciones de Mlle Boissière, o  para decir toda la verdad: 

creo que las he cumplido. 

No me extrañan en absoluto los talentos de Adalzinde, se parece a su tío.  Dios quiera (y así lo espero) que 

se le parezca en todo. Decid al  tío y a la sobrina mil cosas de mi parte. Puede llenar el vacío de dos o tres 

niños, todo ello parece una buena obra. 

Puesto que la pequeña Rocquart os persigue, aceptadla. Ya sabéis, querida mía, cuanto temo el 

aburrimiento en este género. Decid al tío de Theotiste lo que os parezca, pero que no cotillee. Pagad la 

pequeña renta. Adiós, me apremia la hora y me encuentro bastante mal en este momento. 

Decid a Mlle Boissière que hay una frase en su carta a Julie que me ha gustado mucho, espero su ejecución 

con impaciencia. 
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365. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (París 27 de marzo 1809) 
 

Me disgusta que os inquietéis por mi salud, mi querida amiga, está más o menos como siempre; algunos 

dolores más, un poco menos de energía, o mayor debilidad. Añadid a todo esto mucha pereza y tendréis 

una idea muy verdadera  de la causa de mi silencio. 

No acuséis más a mi corazón; os está y estará siempre constantemente unido. Cuidad bien vuestra salud 

que dicen que es muy mala, lo cual me aflige muy sinceramente. Pensad que para imitar a vuestra patrona  

hay que sufrir y nunca morir; que sea, pues, esta vuestra divisa. 

Hemos hablado mucho de vos desde la llegada del Canónigo de Sées, ha visto al Gran Vicario a quien ha 

encontrado muy bien de salud. 

Adiós, mi muy buena, nunca dudéis de mi tierno y muy sincero afecto 

Mil cosas, os ruego, a quienes deseen tener noticias mías. 

 

366. A Sor Gabriel de la Barre  (12 de abril 1809) 
 

Me mandáis a decir que no podéis, mi querida amiga, pagar una cuenta de 1700f., es decir: que no podéis 

completar esta suma. Esta manera de expresaros me ha hecho sospechar que no os desagradarían 1.000fr; 

en consecuencia he dado un cheque por valor de esta suma que os ruego cobréis. Me dolería mucho 

molestaros con mis asuntos, pero también, os lo ruego, explicaos netamente otra vez. Aunque mi pobre 

vieja hubiese de reñir, pagará y además dirá: me he equivocado. 

Me preocupa vuestro señor Hermano, procurad que se cuide y dadnos noticias. Mil cosas a nuestra amiga. 

Adiós, mi muy buena, seguid creyendo y para siempre en mi tierno afecto. 

 

367. A Sor Gabriel de la Barre (18 de abril 1809, Paris) 
 

Ayer he recibido vuestra carta del 14, os devuelvo la letra de cambio a causa del recibo del Señor de Luynes 

de Cressac. Este documento debe quedar en vuestras manos. Os agradezco que hayáis pagado; procurad, 

mi querida amiga, hacer tanto dinero  como podáis para vos y para nosotros, porque nuestras necesidades 

son grandes; debéis recordar lo que siempre os he dicho. 

He recibido la carta de vuestro señor Hermano. Le agradezco mucho que me haya escrito. Os felicito por 

tener al Mgr de Saint Sauveur, es una excelente persona, mayor, tímido para los negocios, todo se lo debe a 

mi tío Ha visto con mucha alegría el elogio del Párroco de Saint Pierre para con el Señor David. También 

conozco mucho a Mgr de Saint Sauveur, creo que en general estarán contentos. 

Adiós, mi muy buena, creed en mis tiernos sentimientos para con vos. 

(P.S.) Podéis aceptar a las dos, incluso a las tres pequeñas, si queréis. Creo que partiré pronto para las 

montañas. ¡Rezad por mí! Abrazo a la buena Mlle Boissière. 
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368. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Paris 7 de mayo 1809) 
 

Me pondré en camino el viernes 12, mi querida amiga. Voy a hacer un viaje muy largo; haré la primera 

pausa el sábado 20. No os olvidaré hasta el 29, fin de mi novena. Rezad por mí, cuidad vuestra salud. Si hay 

alguien que os convenga como señorita de compañía, tomadla. Tened valor y, siempre, buena voluntad. 

Adiós, rezad por mí, y creed en mi sincero afecto. Abrazo a Aline y digo muchas cosas a todo lo que os 

rodea. 

 

369. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau   (7 de marzo 1809) 
 

Todavía por un tiempo no estaré en vuestra ciudad, mi querida amiga; sin embargo estaré de camino el 12, 

hago esta vez una gira un poco más larga. Tened ánimo y paciencia, estoy muy preocupada por vos. 

Prevenid al Señor Hippolyte, si es que aún no lo está,  de que por el senadoconsulto del 18 de abril  se han 

puesto a disposición del Gobierno cuarenta mil hombres, tomados de las quintas 1806, 1807, 1808, 1809 y 

1810. 

Esta ley ha aparecido ayer. Enseguida he pensado en el buen Gervais cuya salud es tan mala que está 

excluido del servicio; pero si sus papeles no estuviesen en regla, podría tener dificultades. Hablad pues con 

vuestro alcalde y no dudéis nunca, ni unos ni otras, de mi sincero afecto. Tengo que darme prisa, no sé si 

vais a poder leerme. 

 

370. A Sor Gabriel de la Barre   (7 de mayo 1809 Paris) 
 

Estaré de camino el 12, mi querida amiga. No sé dónde habéis soñado que me había marchado. Estoy 

disgustada por no haber visto a la sobrina de Mlle de Sommière, pero no ha venido. Estaré en Mende hacia 

el 23 o 24. Desde allí iré a ver a Adelaïde. Podéis decirle a su tío lo que queráis, pero procurad que  no dañe 

a su sobrina al hablar. 

Adiós, mi pobre vieja, rezad por mí. Mil cosas a la buena vecina y también al vecino. Rezad todos por mí, 

este viaje me mata con sólo pensarlo. Sin embargo espero todavía abrazaros. 

 

371.  A Mlle Rochette de la Garélie (30 de mayo 1809, Mende) 
 

Estoy en Mende desde el día 26, mi querida amiga. Mi compañerito de viaje se porta muy bien, le han 

recibido como al hijo de  la casa. El Sr. Régis ha tenido mil atenciones y toda clase de bondades para con él, 

así como la pequeña Bibiane. Todo el mundo le ha visto con alegría; él es muy alegre y parece estar bien. 

No dejéis de rezar por él y por mi. Todos piensan en la buena Rochette, su doctor estaria muy contento si la 

viese, lo mismo que la buena Celeste. Eleonore no os olvida, está algo mejor. 

Monseñor ha venido a verme al día siguiente de mi llegada. Hoy he ido a devolverle la visita. Adiós, sed mi 

interprete y creed en mi afecto. Salgo mañana, os llevo a Joseph del que están muy descontentos. 
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372. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau   (9 de junio 1809) 
 

He tenido mucha alegría en veros, mi querida Adelaïde y también mucha pena en dejaros tan pronto y 

siempre un poco en apuros; pero ¡así va la vida! Presentad mis excusas, por favor, a Agnès; la he recibido 

mal y lo siento mucho; pero estaba viendo a los viajeros escuchar con atención y tuve miedo de que fueran 

a saber más que yo. 

Abrazad a mis amigas, decidles que llevo a todas en mi corazón, sus penas son mis penas; en particular a 

Aglaë y Flavie. En fin, tengo el corazón lleno de todo lo que he visto y oído de hermoso, de bien y de bueno 

en vuestra casa y entre nuestros amigos. 

Haced que el seráfico Hippolyte acepte el homenaje de mi veneración, de mi respeto y de mi sincero 

afecto. No me olvidéis junto al pequeño querubín. Estoy en admiración ante el fervor de todos vosotros. 

Rezad por mi que tanta necesidad tengo de convertirme. El seráfico se ha olvidado de darme la nota de 

Emélie y el recibo para la vieja. Decidle que me perdone mis espontaneidades; sentiría mucho si le hubiese 

causado pena. 

Adiós, mi muy buena, queredme siempre un poco; tened valor y creed en mi tierno afecto. Escribidme 

enseguida para que yo sepa qué es de Nathalie, Apollonie, etc… 

Brive la Gaillarde, este viernes por la noche 

 

373. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 19 de junio 1809) 
 

He recibido vuestras cartas en Mende y en Cahors, mi querida amiga. No sé si es cansancio o si es pereza, 

pero la verdad es que cuando estoy de viaje no tengo ánimo para escribir. He llegado el miércoles por la 

tarde en bastante buena salud. He encontrado muy bien a todos nuestros amigo, os dicen mil cosas.El 

Señor Pochard ha hecho su encargo, lo cual nos ha alegrado mucho porque nuestra miseria es grande. 

Acordaos de lo que os he dicho: sentiréis que estoy en dificultades. 

Quisiera saber, mi querida amiga, si tenéis mucha necesidad de Eulalie, me sería muy útil en otros sitio. Si 

pudieseis prescindir de ella sustituyéndola por otra me daríais una gran alegría. Decidme francamente lo 

que pensáis. ¿La habéis desmaquillado un poco? He observado que el cambio es muy útil a unas cuantas y a 

otras les perjudica. Hace falta que la buena Lydia envie su poder en blanco: Se dice que su padre le ha 

otorgado una parte muy escasa, es sencillamente un “se dice”, no tenemos certeza de ello. 

 

Decidle por favor a Philippe que solamente he tenido malas noticias de su padre y de su hermano, que no 

los he visto, que no se canse de pedir por ellos. Su hermana está bastante bien, debe mudarse de Mende  a 

Cahors; espero que este cambio la ponga totalmente buena. 

Hacedme saber con franqueza si la pequeña Rocard es tan fea y tan gruñona y si se ve en ella alguna buena 

disposición. Marthe está, según se dice, muy enferma Adiós, mi pobre vieja, creed siempre en mi tierno y 

sincero cariño. 

No me olvido de nuestra amiga. Decidle que su sobrina esta muy bien, que ha crecido; es un verdadero 

diablillo, aunque muy buena. La pequeña Rouleau  es bastante boba y tiene mal humor. Abrazo a Adalzinde 

y os ruego que no me olvidéis ante mi Tío. Athanase se ha comportado muy bien durante todo el viaje. 
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374. A Sor Adelaïde Prieur-Chaveau (27 de junio 1809) 
 

He recibido vuestras cartas, mi querida Adelaïde. Agradezco mucho la expresión de vuestro afecto por mí; 

deseo que me lo conservéis y que no os pongáis demasiado triste cuando me marcho. Os dejo sin dejaros, 

comparto todas vuestras tribulaciones. Pensad que, sea cual sea la posición en que nos encontremos, hay 

que sufrir mucho. Lo que os recomiendo, o más bien lo que os exijo es  que cuidéis vuestra salud. Para ello, 

tratad de no dejaros afectar por mil y una pequeñas cosas que en el fondo no son más que un ruido de la 

mente, en el cual la voluntad tiene poca o ninguna parte. Mucha dulzura, bonhomía, junto con un poco de 

firmeza y todo irá bien. 

Decid a Aglaë que su padre se había marchado de aquí la visera de mi llegada, lo cual me ha contrariado. 

No he encontrado más que al Señor de Poulmic que se marchó ayer. Decidle que he dicho muchas cosas 

malas de ella. Sus hermanos y hermanas están bien y la quieren mucho. 

Me sorprende que  Opportune no me haya hablado de sus dificultades, con una sola palabra las hubiera 

levantado.. Ya no hay tiempo. Compadeced su debilidad, trata de remontar su ánimo, pero nada de viajes. 

Saludo a Aubergie apodada el doctor. 

Si Mlle Saintou quiere hacer el viaje de Paris, este es el momento. Si la madre de Adelaïde y la de Melle de 

Saint Per quieren que sus hijas vengan a perfeccionar su educación, podrían venir con Mlle Saintou.  Ya 

sabéis que hace falta que traigan por lo menos lo que necesitan para el viaje. Deben tener consigo sus 

pasaportes y que, al llegar aquí, que tomen un coche. Dadles mi dirección, tratare de conducirlas a buen 

puerto, a su destino. Presumo que Flavie sigue siendo buena, nada decís de ella. Le pido una comunión por 

mis intenciones. Tratad de infundirle un poco de vigor a Colette. Avisadme por anticipado de la llegada de 

Mlle Saintou, para que yo  pueda decir si o no. Que trate de tener uno o dos sitios en el cabriolet; que no 

deje a sus compañeras si es que las trae. 

Adiós, mi querida amiga, digamos siempre “Fiat” sufriremos menos y mejor. Os abrazo con todo mi 

corazón. Mil cosas a mis amigas 

 

375. A Sor Ludovine de la Marsonniere.  (27 de junio 1809) 
 

Os agradezco mucho, mi querida amiga, que me hayáis dado noticias de Marthe, estoy encantada de que 

esté mejor. 

Me asombra que no queráis hacerle tomar precauciones; sería deseable que todas las tomasen, mejor en 

salud que en enfermedad. En general nos persiguen menos por tener que por evitar, lo que nos sucede 

frecuentemente. 

Creed que esto en nada perjudica vuestro desprendimiento de las cosas terrenas Si hubieseis pensado a 

tiempo para Euphemie, tendríamos 300 f. y no nos veríamos atormentadas por sus padres. 

No os hubiera escrito tan claramente si el tema no tuviese que ver con mi pobre Marthe quien, me parece, 

no está triste por  morirse. Yo tendría muchísima pena si la pierdo.  Veo que no queréis verme muy de 

cerca  porque pedís vuestras consultas para un tiempo muy lejano, a cada día le basta su afán. 

Adiós, mi muy buena; os encuentro triste, lo cual me aflige 
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Decid al Hombre Santo que comparto sus penas, que debería animar a su buena tía a decidirse a venir  a 

estar y morir en Mende con otras cuantas señoras mayores que aquí se encuentran y que parecen felices y 

contentas; decidle que la cuidaríamos muy bien. 

Doy las gracias al poeta, sus versos han sido muy bien recitados por mi joya. Abrazo a Alina y también a vos, 

Señora, con todo mi corazón 

Mi Tío está en Surenne con su amigo 

 

376. A Sor Ludovine de la Marsonniere   (Sin fecha) 
 

He recibido vuestras afectuosas palabras para el sábado, mi querida amiga. Os doy las gracias por todos 

vuestros buenos deseos. Quisiera que me hubieseis hablado de vuestra salud; quisiera saberos mejor. Iré a 

veros tan pronto como pueda. Debéis pensar que no soy fuerte y que tengo más de un problema, sin lo cual 

hubiera ido enseguida. Escribidnos, decidnos cómo estaías 

Adiós, dad mis recuerdos  a quienes piensan en mí y creed en mi eterno afecto. Todos aquí están bien. 

 

377. A Sor Ludovine de la Marsonniere (Paris 26 de julio 1809) 
 

Gracias por haberme dado noticias vuestras. Espero que os restablezcáis. Cuidaos y escribidme aunque solo 

sean dos palabras para no cansaros, pero me tranquilizarán. 

Tengo a mi pobre Henriette en las últimas por causa de un flujo de pecho.; por lo demás todo va bien. 

Adiós. Cuidaos, no puedo dejar de repetirlo. Mis respetos a grandes y al pequeño Hombre Santo 

 

378. A Sor Ludovine de la Marsonniere (Paris, 5 de agosto 1809) 
 

Estoy muy contenta de tener noticias vuestras. El viajero se porta bien, no tiene más que dolor de cabeza e 

irritación de nervios.. Está con amigos pacíficos, lo cual espero le calme un poco. 

Cuidaos, mi muy buena; el cuidado de vuestra salud es todo lo que tenéis que hacer de mas esencial. 

Enviadnos dos palabras con noticias vuestras siempre que podáis. Todas vuestras amigas están bien y os 

dicen mil cosas. En cuanto a mi, soy vuestra por toda la vida 

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

recuerdos a todas mis amigas 

Mis sentimientos respetuosos al Santo Hombre 

 

379. A Sor Ludovine de la Marsonniere   (1809) 
 

Os envío, mi querida amiga, algunas jóvenes que desean entrar en vuestro pensionado. Una de ellas es un 

pequeña de Picardie  que me ha sido confiada  por Mme de Choiseuil Gouffier a quien he prometido que 
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estaría muy bien con vosotras. La otra es una pequeña Guste de Poitiers; la otra la conocéis. Victoire, que 

va a su casa, se encarga de llevárosla Adiós, mi querida amiga, creed en mi sincero afecto 

 

380. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Jueves, sin fecha) 
V.S.C.J. 

Estamos de camino mi muy querida, y esperamos llegar el domingo por la mañana Rogamos 

insistentemente al Señor Astier que tenga la bondad de esperarnos hasta las once y media. Esperamos 

llegar para esa hora. Si así no fuese, no os inquietéis pero no vengáis ni enviéis a nadie en busca nuestra; 

sabréis el motivo de mi llegada. 

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

381. A Sor Adelaïde Prieur-Chauvëau   (9 de septiembre 1809) 
 

Siento mucho, mi querida Adelaïde, haber tardado tanto tiempo en contestaros; pero los sufrimientos, los 

problemas, se han multiplicado y casi he perdido de vista vuestras preguntas. Si  pudieseis guardar en 

vuestra casa, sin grandes inconvenientes, a la pobre Julia, haríais una buena obra, porque me preocupa 

mucho qué va a ser de ella Todo ello según vuestra sabiduría y a la mayor gloria. En cuanto a Opportune, yo 

la enviaría junto a su antigua maestra en quien ella tiene confianza. Creo no haberla garantizado más que 

por un año. Hay que escribir siempre a sus maestras y prevenirlas de todos vuestros temores, si añadir hiel 

o, mejor dicho, excesiva pena. Eleonore la volverá a hacer trabajar y tal vez sus humores se disipen. 

Alexis se encuentra bastante bien, está de vacaciones. Berthe y Angélique valen para todo; la última un 

poco demasiado decidida y gruñona, aunque es una buena niña. Me parece que debe llegarnos otra 

sobrina, yo la reclamo y sus primas también quienes la habrían acostumbrado antes de partir. 

Espero hayáis enviado vuestras señas a vuestro Tío y que ya no esté enfadado con vos. Tratad de mantener, 

sostener, consolar, alentar a Aglaë Me gustaría saber que está bien y que es un poco feliz, esto es necesario 

para poder cumplir pasablemente sus deberes. Haced lo mejor que podáis y no os preocupéis por nada. Sed 

siempre buena y creed en mi tierno afecto 

Respetos, amistad, a todo lo que os pertenece 

 
382. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau  (21 de septiembre 1809) 

 
Me disgusta que estéis preocupada, mi querida Adelaïde. Vuestra carta ha llegado durante el viaje que 

acabo de hacer a Normandía Como enfermas no tenemos más que Mme Ludovine cuyos sufrimientos son 

extremos. Imita a su patrona y espero que viva. La buena Louise sufre menos pero está peor. Por lo demás 

todo marcha bien. No soñéis, pero creed que siempre estoy con vos. No veo inconveniente alguno en que 

conservéis a vuestra antigua pensionista, puesto que siempre come con las jóvenes. 

Adiós, mi muy buena, tened valor, cuidad vuestra salud; el tiempo es ya riguroso para temperaturas 

débiles. Decid a Aglaë que Pauline se ha vuelto encantadora, que su hermano se ha llevado todos los 

premios de sus clases. Su padre, que estaba presente, ha llorado de alegría. Las demás no van mal. Por 

favor, cuando presentéis al Sr. Launay mi respeto, decidle que he encontrado a Angélique muy mona: no se 

hará nada para robarla, pero ella podría querer quedarse con nosotros. Berthe se va haciendo una persona 

muy interesante: buen y distinguido porte, espíritu, razón, muy bien en todo. 
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Adiós, mi muy buena, sedlo siempre; y creed en mi tierno afecto 

383. Sor Ludovine de la Marsonnière (Paris, sábado 30 de septiembre 1809) 
 

No sé si podré enviaros más camisas, mientras tanto servíos de lo que tenéis. 

Decid a Julie que no he logrado más que entre 6 a 10 duros por sus pendientes que están recubiertos de 

cobre. Hubiera debido volver muchas veces para cambiarlos, así que los he guardado y espero a conocer la 

voluntad de sus padres. Si no me decís otra cosa, os los devolveré con la primera ocasión. Cuidaos. Aquí 

todo sigue como siempre. Sed siempre buena y creed en mi tierno afecto 

 

384. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Octubre 1808) 
 

El santo hombre os dará noticias nuestras, mi querida amiga así que paso enseguida a vuestros encargos. El 

os entregará los pendientes de Mlle Julie, también los de Marthe que me parece he cambiado por otros 

muy bonitos. 

Os envío dos pañuelos azules, son un poco pálidos pero se pueden poner con todo. El doble es para 

Marthe; supongo que vos no lo lleváis, de lo contrario es para vos. También os hago llegar la indiana para 

hacer un cubre cama al santo hombre o cortinas para su alcoba. Por este Anoia que renunciar a las colchas 

para la enfermería, no es momento para hacer nuevos gastos. 

Tendréis también que pasar una parte del invierno con vuestras viejas camisas de tela, espero poder 

enviaros  cuando estén hechas mis distribuciones. La verdad es que no me habíais pedido más que dieciséis 

alisos de tela. Os hago llegar papel por lo menos para una habitación. Si tenéis interés en el toro, enviadme 

un trocito; no recuerdo haberlo visto. Enviadme también las medidas de la o de las cortina/s de la ventana 

que haría falta para el santo hombre, tal vez yo tenga aquí lo necesario. Su padre le ha encargado un 

colchón; velad para que obedezca, tratad de buscarle uno bueno. Alimentadle lo mejor posible si queréis 

cumplir con nuestras intenciones. Procurad que se cuide; sin estar enfermo, está cansado. Sabéis que es la 

niña de los ojos. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra pobre salud. Os envío las pastillas de  la calle Dauphine, deseo que 

os hagan bien. Mil cosas a todas. Abrazo a Aline y le mando un vestidito de mi estilo para el frío. Temo que 

ella sea más alta, sois terrible pues no me habéis dicho si la que le había enviado era de su medida. Quisiera 

saberlo para no equivocarme otra vez. Adiós, os quiero y os abrazo con todo mi corazón 

 

385. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (13 de octubre 1809) 
 

Os doy las gracias, Señora por vuestro amable recuerdo. No me extraña nada que algunas veces estéis  

contrariada; pero el sufrimiento y la esperanza son la herencia de los cristianos en este mundo. Cuidad 

vuestra salud y creed en todo mi interés 

Creo que debéis devolver Mlle Sophie a su madre. El buen Juan os hará este servicio. Me preguntáis mi 

parecer sobre vuestra anciana Señora que desea le sirvan en su habitación. No veo en ello ninguna ventaja; 

os toca a vos decidir si lo veis de otra manera. 
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Mlle Santou necesita un cambio de aires. Las pensionistas que permanecen en su ciudad no suelen resultar. 

No creo que los padres de Zoé, que era una pensionista sin pensión, puedan reclamaros nada. En este caso, 

como en todos, hace falta emplear mucha honestidad y mucha dulzura en vuestras respuestas. 

Ya veis, Señora, que no os hace falta pedirme muchos consejos; de lo contrario, no me veo capaz. Siempre 

me agrada vuestra confianza, por eso os contesto con toda franqueza. 

Dad mis recuerdos al Señor Launay; su sobrino está aquí mejor de salud, pero menos piadoso. Rezad por él 

y por mí, pues estamos muy lejos de ser fervorosos. Creed, Señora, en mi tierno afecto. Decid a Flavie, os lo 

ruego, que haga una novena a Santa Radegonde. Os vais a reír y a decir que es muy propio de una “de 

Poitou”. Mi familia y la vuestra están bien y nadie os olvida. Mi padre sigue siempre tan ocupado. 

 

386. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (Octubre 1809) 
 

He llegado aquí el domingo  a las dos, mi querida amiga, en bastante buena salud aunque cansada. El Santo  

se marchó el lunes y regresará lo antes posible; vuestra nota ha llegado demasiado tarde, vuestro paquete 

salió al día siguiente. 

No os preocupéis mucho por el aspecto sucio del burlete, ha estado en el granero bajo una gotera y eso es 

lo que lo ha manchado. Ojala que os sirva. Adiós, cuidaos todo lo posible. Me dan mucha pena vuestros 

sufrimientos. No os preocupéis por vuestros olvidos. ¡Es lo mismo! Nada de Fanny. Pasad la Fiesta de Todos 

los Santos, no flaqueéis: tal es la intención del padre y de la madre. Adiós, todos están bien y os quieren 

mucho. 

 

387. A Sor Ludovine de la Marsonnière (Jueves , 2 de noviembre 1809) 
 

Os envío, Señora y querida amiga, dos pares de medias para vos: no os asustéis del color, es la moda para el 

invierno, con blanco o con cualquier otro color. Envío una pañoletita para Aline. Sois malas pues aun no me 

habéis dicho si el trajecito de punto le está bien. Si fuese demasiado largo, podéis deshacerlo por el bajo. 

Hubiera querido saber si el trajecito de indiana estaba bien, esto me ayudaría para la próxima vez: aquí hay 

discusiones  por causa de su talla. 

En cuanto recibáis mi carta, enviad por favor, Señora, a François a buscar un pasaporte y hacedle partir el 

domingo muy temprano para Nonant donde tomará una diligencia. Así llegará aquí el lunes  a primera hora. 

El hombre que os envío tiene las mejores disposiciones para su salvación. Le encomiendo a vuestra caridad. 

Le habéis ayudado en su conversión, podéis serle de gran utilidad. Os pido como gracia vuestras bondades 

para con él y espero que podáis estar contenta de él. Vedle por lo menos una vez al día. 

Si el Señor Canónigo pudiera decir su Misa a medianoche o a la una para François, esto le haría un buen 

servicio. No olvidéis que debe tener un pasaporte y partir el domingo. 

Adiós, os quiero y os abrazo. Toda vuestra para siempre. Haced que nos escriban si vos no podéis hacerlo. 

Que François nos traiga una cartita.  
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388. A Sor Ludovine de la Marsonnière (2 de noviembre 1809) 
 

Con mucho gusto, Señora, os envío mi recuerdo y os pido noticias. Estoy siempre muy preocupada por 

vuestra salud, cuidaos mucho. Se dice que el invierno va a ser muy riguroso y yo sé que el frío no os sienta 

bien. Yo, que soy la buena mujer en invierno, ya estoy tiritando. 

Abrazo a Marthe  y a mis demás amigas, así como a la pequeña Aline: Eudoxie le ofrece sus respetos y a vos 

su amistad. Mis respetos al Señor Canónigo. 

Adiós, creed en mi tierna amistad 

 

389. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau   (Noviembre 1809) 
 

Recibo vuestras noticias con satisfacción, Señora y querida amiga, pero soy perezosa y no puedo decidirme 

a contestar enseguida. Tomo parte en todos vuestros problemas. Los cotilleos de Sophie no me extrañan 

nada. Debéis poneros por encima de todo eso, redoblar la paciencia, el valor y la resignación; es en el crisol 

donde nos purificamos. Haced cuanto queráis por la sobrina de Mme Ursule; tratad de contentar a su 

padre. 

Habéis debido de encontrar en los papeles el inventario de las pertenencias de la hermana de Liansou, que 

asciende a muy poco; y, si hubiera que tenerlo en cuenta, deberíais pedirle pensión, gastos de viaje, seis  

meses de enfermedad. Después de todo, él tendría que pagaros bastante si quisiera pagar las deudas de su 

hermana. Que vuestro consejo arregle todo según verdad, pues la pobre muchacha hubiera deseado 

mucho tener con qué pagar e incluso dar. 

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

He remitido la carta de Alexis . Ofrezco mis respetos a su Tío. Mi Padre y toda su familia, que se encuentra 

bien, os dicen mil cosas. 

Adiós, creed en mi tierno e inviolable afecto. Disimulad los errores del médico, que se porte bien con vos. 

Rezad por mí 

 

390. A Sor Ludovine de la Marsonnière   (1809) 
 

No sé qué pensar de vuestra salud, mi querida amiga. Nos han hecho saber que estabais muy enferma; 

hemos recibido una carta vuestra en la que decís: estoy bien. El correo de ayer dice lo contrario. Lo que hay 

de seguro es que os suplico que os pongan un emplasto en el costado si os duele y otro en medio de la 

espalda si sentís opresión; los dos a la vez y ambos males existen. Sufro de pensar que os va a doler, pero 

todo lo espero de este tratamiento. 

No olvidéis la poción calmante para la noche, todo según Durand. 

Adiós, mi Tío llega. Os abrazo de todo corazón y lo mismo os quiero. Aquí están bien, os dicen mil cosas. 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

215 
 

391. Al Padre Antoine Astier   (1º de diciembre) 
 

Vuestra carta me ha entristecido, Señor. Espero y temo el correo de hoy. Jamás he dudado del afecto de mi 

amiga, ella no ha podido tener inquietud alguna por esta causa. 

Podéis girar una letra de cambio a mi nombre por valor de los 300 frcs. Que os debo, la pagaremos sin 

tardanza. 

Recibid, Señor, la seguridad del profundo respeto con que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

h.a. 

 

392. Al Padre Antoine Astier (Diciembre 1809) 
 

Según vuestra carta, Señor, yo hubiera partido inmediatamente si hubiera tenido facilidad para ello, pero el 

hombre propone y Dios dispone. Me quedo, pues, y espero noticias con impaciencia y espero, creo que mi 

amiga quiere imitar a su patrona aún en sus sufrimientos. Me resigno a esta dolorosa idea, pero no a la de 

perderla. Por favor rezad, ordenad que tome y que haga cuanto pueda aliviarla. Tengo un deseo tan grande 

de que no nos sea arrebatada, que espero que el buen Dios nos haga esta gracia. 

Rezad por todos nosotros, sobre todo por mí que tanto lo necesito; y creed en todos los deseos, en todos 

los sentimientos de afecto y de respeto con que tengo el honor de ser 

Vuestra muy humilde servidora 

 

393. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 9 de diciembre 1809) 
 

Con mucho dolor debo preveniros, mi querida amiga, que os van a presentar una cuenta de 300 frcs. Por 

mí, es decir: no he podido rehusarlos al Señor Guillaume que quería hacerlos cobrar a su hermana. Temo 

que esto os cause molestia, ya que no tenéis fondos para enviarme en este momento. Os suplico que 

hagáis honor a mi deuda, os lo reembolsareis cuando sea posible. 

Hace dos días he visto Mgr de Poitiers,, Sr. de Saint Sauveur. Está de fiesta porque va a vuestra ciudad; me 

dice muchas cosas para vos. Ha hecho su licenciatura con Mgr de Bauregard. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi afecto. Julia está bien, abraza a su tía y también yo. Mi salud es siempre 

delicada, así como la de mi padre, lo cual me impide  con frecuencia escribiros y hacer vuestros encargos 

 

394. A Sor Gabriel de la Barre (Paris) 
 

Ayer he recibido, mi querida amiga, una carta de mi hermano que me hace llegar la letra que os envío. 

Tengo la certeza de que mi madre ha pagado, que ha obtenido un recibo, pero que la posición de la Señora 

Lagrange le impidió devolver el billete a mi madre. Tratad de encontrarme ese recibo y de mirar en todos 

los papeles. Preguntad a Sauzeau, a un cierto notario llamado Bernard, si a pesar de todo no encontráis el 
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recibo. Si por el contrario lo encontráis, hacedla  llegar a mi hermano y me escribís enseguida. Perdón por 

las molestias, pero ardo en deseos de recibir vuestra contestación. Si no encontraseis el recibo, de todas 

formas informaos porque, sin poder decir quien, estoy segura de que un señor se ha entrometido en este 

asunto, puede ser el Señor Geoffroy u otros. 

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

Devolveríais también  a mi hermano la letra adjunta. Por favor, daos prisa para todo esto.  

 

395. A Sor Gabriel de la Barre  (24 de diciembre 1809) 
 

El Señor Guillaume tiene 500 frcs. para hacer cobrar a un señor de vuestra ciudad. Si vos pudieseis pagarlos, 

me los devolverían a mí aquí, lo cual me haría mucho bien, porque soy pobre. Estudiad esto y ved si tenéis 

medio de reemplazar tales fondos; contestad sí o no a vuelta de correo. 

Adiós, Señora, mi familia está bien y os dice mil cosas. Yo os abrazo de todo corazón y os quiero de la 

misma manera. Ya sabéis la perdida que acabo de tener, mi pobre corazón está desolado. Os pido 6 misas 

por mi amiga. 

Julia está bien. No olvido a su tía 

 

396. A Sor Gabriel de la Barre (18 de enero 1810) 
 

Os doy las gracias, Señora, por vuestra buena niñita; me ha tranquilizado un poco respecto al asunto del 

Señor Hisnard. Siento que no me hayáis mandado el nombre de su consejo, le hubiera visto y le hubiera 

hecho hablar. Si todavía hay tiempo, enviadme su nombre y su dirección. 

Tratad de encontrar el medio de enviarme 600 frcs. sin gastos, por una ocasión o por letra de cambio. El 

Señor Cointreau  tiene derechos imprescriptibles a nuestro afecto; arreglaos con él como mejor os parezca. 

Si Emérance no es una costurera yo no la conozco. Para admitir a su hermana, haría falta que hubieseis 

encontrado el medio de enviar al Señor Guillaume sus sobrinas, lo cual me alegraría; pero la estación es 

muy dura, aquí todo está helado; mi salud se resiente de ello. 

Adiós, os quiero y os abrazo con lo mejor de mi corazón 

 

397. A Sor Gabriel de la Barre   (¿1810?) 
 

Os ruego, mi querida amiga, que remitáis esta carta a su dirección He olvidado deciros en mi última que el 

Señor Chauveau os ruega que recibáis a una de sus sobrinas. La pondréis con las pequeñas o con las 

mayores; no pediréis nada por ella, el Tío dará seguramente algo. Procurad que se acostumbre, es coja 

pero buena por lo que dicen. Haced de ella una señorita, si podéis. Adiós, mil cosas para vos y para cuantos 

os rodean. 
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398. A Sor Gabriel de la Barre   (23 de enero 1810) 
 

Estoy avergonzada, mi querida amiga, de ser tan perezosa. Hace un siglo que no os he dado señales de vida; 

no por eso os quiero menos y me intereso verdaderamente por todo lo que os concierne. 

Espero que vuestros muros se hayan alzado, vuestras cisternas estén llenas. Cuidad de vuestra salud a 

pesar de todos vuestros problemas.  

Creo que haríais muy bien en tomar todos los informes posibles respecto a las personas que quisierais 

tomar a vuestro servicio. Me parece que se han paseado mucho, pero si responden ¿porqué no intentar? 

Mi familia está bien y os quiere siempre. Abrazo a Adalzinde y mil cosas a su Tío. Habladnos de las sobrinas 

y sobrinos del Señor Chauvaux. 

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

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

 

399. A Sor Gabriel de La Barre   (Paris, 25 de febrero 1810) 
 

Las pequeñas Chauvaux  han llegado a buen puerto, Señora y querida amiga. Espero que la alegría de ver a 

su Tío disminuya la pena de haberos dejado. No las encuentro mal, sobre todo a la mayor que prefiero a la 

otra, vos sabréis si me equivoco. Me han dicho que la pequeña Rocqart tiene una cara muy bonita. Os pido 

por favor que la enseñen a leer, escribir y contar; lo demás no me preocupa, pero, dicho sea de paso, 

encuentro  que no hacéis poner demasiada atención en ello. No os enfadéis por mi reflexión y creed en mi 

tierno afecto. 

Nos preocupa vuestro señor hermano, decidle mil cosas de mi parte así como también a nuestra amiga que 

sigue siendo la diligencia empantanada 

 

400. A Sor Gabriel de la Barre (¿1810?) 
 

No hablemos más, mi querida Hélène, de la historia de  Mme de la Chesnay que me ha fastidiado aun más 

que a vos. Tratad de pedir un préstamo, pagar y no volver a pensar. Estoy resentida con nuestra amiga por 

su recomendación, ya no me conoce: hago o digo una tontería en un primer momento y no vuelvo a pensar 

más en ello. 

No quisiera en absoluto recibir a las pequeñas de Curzay pero sí en cambio a la de Rousseau. Me alegro de 

abrazar a nuestro sobrino que os causará sin duda algún disgusto; tengo la experiencia, le hacéis pagar 

demasiado caro; no molestéis demasiado a vuestra pobre madre. 

Adiós, espero que vuestro hermano esté ya de regreso de su penoso viaje. Deseo que haya logrado 

restablecer la paz; espero que vuestras recién llegadas os alivien. Guardad a Justineque por naturaleza es 

un tanto decidida; procurad que Reine no sea tan escrupulosa. 

Adiós, recomiendo el buen Señor Guéry a Mlle Boissière y a vos; buenas noches a todos. 
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401. A Sor Gabriel de la Barre (19) 
 

Siento mucho, Señora, haberme olvidado de avisaros del día de llegada de la niña que habéis aceptado. Su 

nombre de bautismo es Aimée, no recuerdo su apellido. Es de cerca de Jarnac, os será entregada por un tal 

Gallissiez, conductor de la diligencia que debe haberla recogido en Angoulême a su regreso de Bordeaux. 

Debía llegar a Poitiers la noche del 17 al 18 o del 18 al 19; no puedo recordar si le  di vuestra dirección. 

Estoy muy preocupada por esta pobrecita infortunada. Informaos, os lo ruego, en la diligencia si el llamado 

Gallissiez ha pasado y si llevaba consigo un niño de 8 a 9 años y una pequeña de  entre 7 a 8. Tened la 

bondad de darme noticias. 

Tenéis mi poder legal, haced de mi parte como si haríais para vos misma. Por otra parte estáis en posición 

de saber si la señorita es solvente o no. Os lo repito, actuad como si fuerais vos misma, lo que hagáis me 

parecerá bien. 

He recibido vuestras cartas; estoy como siempre. Ya sabéis que esta estación no es favorable para mi salud; 

cuidad la vuestra y creed en mi inviolable afecto 

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

 

402. A Sor Gabriel de la Barre (1810?) 
 

No os he contestado inmediatamente, mi querida amiga, porque deseaba saber si mi hermano podría 

aceptar vuestra propuesta. Y le veía hacer cada día  nuevas compras, lo cual no me parecía favorable a 

nuestras miras. Le he leído el párrafo de vuestra carta que se refiere a él y  me ha dicho que no tiene dinero 

aquí. Me queda una pequeña esperanza porque Mlle de Liniers le ha encargado de ver con su notario si no 

pudiera enviárselo. Ella ha escrito a este  notario, pero aún no ha venido. No pagaré a Mme de Lande más 

que cuando haya recibido el dinero, adivináis el porqué. 

Os hago llegar el testamento; preguntad, arreglad de forma que nunca podáis ser perjudicada y decid 

simplemente a quien debe llegar esto. Al hacer el sacrificio de todo, quisiera no volver a tener más 

problemas ni volver a tener que oír hablar de todo ese mundo. 

Me han dicho que vuestra prima tenía una expendeduría de tabaco; no veo que haya porqué estar en boga 

y dar el tono a su familia. Deseo que vuestro sobrino se quede hasta que pueda venir a Paris, comunicadme 

qué edad tiene. Tomo parte en todas las penas de vuestra señora hermana. El verdadero valor en su 

posición es la resignación. 

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

accidentes que se parecen a la enfermedad que teméis para ella. Tengo aquí una joven en la misma 

situación, he logrado que esto no cause la menor sensación. Julie está de maravilla, siempre un poco 

diablillo, lo cual le sienta muy bien. 

Mil cosas, os ruego, a su tía. Adiós, mi querida amiga. Creed siempre en mi tierno e inviolable afecto 
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403. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (21 de marzo 1810) 
 

Mlle Eudoxie recibirá con mucho gusto a las jóvenes de que me habláis, mi querida amiga. Tengo 

solamente una observación que haceros: que no quiero que os cueste dinero ni a vos ni a vuestra familia. 

Avisadme del día de su llegada para que nos adelantemos para recibirlas. Lamento muy sinceramente lo de 

la pequeña Flavie. 

Voy a tratar de ver para la sobrina de nuestro amigo; la encontré encantadora la última vez que la he visto. 

Acabo de pedir noticias y, si hay medio, y si conviene al tío, tratare de buscar una ocasión. 

Desearía tener siempre la facilidad de hacer lo que mejor os arregle a todos, pero el hombre propone y 

Dios dispone. Cuidad vuestra salud. Sed siempre buena y creed en mi tierno afecto. Todos vuestros 

conocidos están bien y os dicen mil y una cosas 

(De mano del Buen Padre) 

El Señor Armand no debe inquietarse. Tendrá su diploma sin necesidad de examen, como antiguo maestro, 

lo mismo sus amigos. La Universidad lo está haciendo así para aquellos que estan trabajando en la 

enseñanza antes de su creación De no ser así ¡nada de escuela gratuita! 

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

f.M.J. 

Si enviáis vuestras pensionistas que sea antes de Pascua, si es posible 

 

404. A Sor Gabriel de la Barre (20 de junio 1810) 
V.S.C.J. 

Os ruego, mi querida amiga, que penséis que el reembolso me dará gran alegría, lo necesito mucho Creo 

que es mejor aceptar que rehusar. 

Mlle Boissière está bien. Mi hermano partirá, creo, el lunes; espero que vaya a veros. 

Adiós, tratad de buscarnos dinero. Adiós. No quiero en absoluto la sirvienta de Mme Bardain 

405. A Sor Gabriel de la Barre (21 de julio 1810) 
 

Ayer hemos recibido la tela, mi querida Hélène, estamos muy contentas con este tejido. Quisiéramos saber 

el precio antes de volver a encargar más. El dinero nos mata, es mi gran preocupación. Si tuviéramos con 

qué vivir durante 18 meses; hay que tratar de dar vueltas a la bola hasta entonces, después, espero 

herencias que no pueden faltarme (esta reflexión sólo entre vos y yo) 

Mi padre, que siempre os quiere, está en el campo, regresa esta tarde. Creo que haríais muy bien 

aceptando a la pequeña, pariente de nuestra amiga Mlle Boissière uno se debe a los suyos en primer lugar. 

Habrá que aceptar también a la del Señor Polycarpe, para que no muera enfadado con nosotras. 

Decid a nuestra amiga que Julia ha crecido de manera asombrosa, que también ha engordado mucho, que 

sería casi guapa si no hiciese mil contorsiones y muecas a la hora. Sigue siendo una buena niña, pero un 

poco traviesa. Tiene disposición para todo, pero no se aplica en nada. He aquí su retrato, hecho con 
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franqueza, es alegre y fuerte de salud, desde que está aquí ha tenido dos horas de enfermedad o más bien 

de mal humor. 

Adiós mi buena Hélène, me apremia la hora; no hay momento en que no piense en vos. Mil cosas a vuestro 

hermano cuyo dolor comparto por entero. 

Cuidad vuestra salud. Habéis debido ver a nuestro médico; es buen muchacho 

 

406. A Sor Gabriel de la Barre (6 de agosto 1810, Paris) 
 

No tengo más una palabra que deciros para Philippe, mi pobre vieja. Las viñas no están incluidas en lo que 

hay que vender, ignoramos el precio de la renta que ella debe, su familia o el señor Dubois le pondrán al 

corriente. Que se dé prisa, tengo miedo de que nos veamos en dificultades por el dinero; no prometáis 

nada a Mme de la Chesnais, si no es por un plazo muy lejano. 

Mlle Vandal es una patraca, yo creo, no vale para nada. Esperamos al pequeño hombrecito con 

impaciencia; que traiga su partida de bautismo y un pasaporte. 

Mi Tío sigue peligrosamente enfermo. ¿Tenéis noticias de mi hermano? ¿Habéis hecho su encargo? 

Adiós, mi muy buena, creed en mi tierno afecto .Mil cosas al Señor Isidore y a Mlle Boissière. Abrazo a las 

sobrinitas. 

 

407. A Sor Adelaïde Prieur - Chauveau (7 de agosto 1810) 
 

Os prevengo, mi querida Adelaïde, que  Mme Prantal, viuda de Grangier, regresa a Cahors; no ha podido 

acostumbrarse en la pensión donde estaba aquí. Dice haber dejado algunas pertenencias a la pobre Ursule. 

Os pido que miréis en los papeles que ella ha dejado, encontrareis allí seguramente el detalle de dichas 

pertenencias, lo cual ahorraría molestias. Recuerdo haberle llevado algunas camisas, pañuelos de cuello 

usados; por lo demás ignoro totalmente lo que ha dejado, creo que es poca cosa. 

Así tenéis un problema más ¡así va la vida! Tened valor, mi querida amiga; mantened la paz, la caridad, 

incluso la alegría si es posible. Para eso hace falta soportar, sufrir todo de todos y tratar de no hacer sufrir 

nada a nadie. Es difícil en vuestra posición; pero hay que pensar siempre que cada uno tiene sus 

debilidades. 

Dad recuerdos míos a Blanche Aglaë, que sea siempre blanca y un poquito rosa. Decidle que  podré 

bálsamo en todas sus heridas, cuando la vea, que no puedo aún decir cuándo, pero que tal vez sea antes de 

lo que creéis. Para ello hace falta que el calor sea menos fuerte; temo el de Quercy. Dad vuestras señas a 

vuestro Tío. 

Creed, mi querida amiga, en todo mi afecto. Todos cuantos aquí os conocen os quieren y no os olvida. 

Berthe y Angélique están aquí, decid a su Tío que son encantadoras. La primera está aprendiendo a bordar; 

pronto os llegará para reunirse con su tío a quien os ruego digáis mil cosas de mi parte. Comparto sus 

penas, una gran recompensa le aguarda. Sus amigos no le olvidan como tampoco al buen Señor Abraham. 

Angélique hará pronto su primera comunión, rezad por ella. 
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408. A Sor Gabriel de la Barre (14 de agosto 1810) 
 

Vuestras cartas nos han dado mucha alegría. Estoy contenta de que la vecinano se haya cansado mucho, 

esto la animará a volver. 

Podéis enviarme a Mlle Brumaudière, lo único que quisiera es que, además de los 400 frcs de pensión, ella 

pudiese asumir los gastos del viaje. Arregladlo todo como mejor podáis. Vuestro amigo sigue bien pero no 

demasiado. Me apremia el tiempo., abrazo a mi vieja y os saludo muy humildemente. 

Haced partir  enseguida a esa señorita, si es posible. ¿Habéis enviado a mi hermano las mechas de látigo? 

 

409. A Sor Gabriel de la Barre (22 de agosto 1810) 
 

En este instante recibo vuestra carta y contesto: Tratad de hacer la mejor venta posible, vended los 

molinos; pero, por lo demás, no prometáis dinero más que lo más tarde posible, no tenemos y estamos en 

dificultades. No falléis en el mercado, tratad de alquilar y haced como podáis, pero pensad que 

necesitamos dinero. 

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

Mil cosas al Señor Isidore, al hermano y a la hermana. Abrazo a Adalzinde, a Mlle Boissière. ¡Buenas 

noches! 

 

410. A Sor Gabriel de la Barre (10 de septiembre 1810) 
 

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

que no estabais bien. Espero que la buena visita que vais a recibir os cure. 

No hubiera aprovechado este momento para escribiros si el Señor Guillaume no hubiera venido a pedirme 

que os pregunte si sería posible dar a su señor hermano de 5 a 600 frcs, tres o cuatro días después de la 

fiesta de San Miguel. Contestad, os lo ruego, y tratad de que se pueda. 

Os pido también digáis al Incomparable que su cartita ha reavivado el ánimo de todos sus amigos; en su 

ausencia, todo languidece. Si fueseis tan amable nos podríais dar los detalles de su viaje y anunciarnos su 

pronto regreso. Estamos bien, pero todo va mal;  se canta que es de pena, se predica en el desierto, cada 

cual ha perdido su brújula. Mi Tío me habla de los viajeros todos los días. 

Adiós, mi muy buena, sedlo siempre y creed en mí tierno afecto. 

Nada digo a toda vuestra gente que está en la alegría. Tengo manía a la vecina porque es todavía más 

perezosa que yo. 
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411. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, hacia el 20 de septiembre 1810) 
 

(P.S. en una carta de Guillaume) 

El Señor Guillaume os envía sus respuestas, mi querida amiga, y además lo que me aflige es que acabo de 

firmar la letra de 500 frcs para su hermano. Si no los tenéis, el muy bueno dice que hay que pedirlos 

prestados. ¡Cuánta pena y preocupación tengo por lo que sé que esto os va a causar! Os he dicho que me 

enviéis las cuatro pequeñas de Coussay; sin embargo hay que sondear sus disposiciones y no tomar para mi 

servicio más que a las que no tienen miedo de aburrirse. Haced lo mejor que podías. Si se han marchado ya, 

me consolaré 

Adiós, mi muy buena, tened valor y paciencia. Mil cosas a quien corresponda. Todos aquí están bien. Ha 

llegado el baúl de Flavie 

 

412. A Sor Gabriel de la Barre (22 de septiembre 1810) 
 

El Tío y los sobrinos han llegado en buena salud, mi querida amiga, no muy cansados y los tres contentos de 

su viaje. El primero no termina de elogiar a los hijos de vuestro hermano. Veo que se han portado bien, 

porque la muestra que tenemos nos quita a nosotros parte de nuestra fe. Las locuras de la señora 

Thérèseno le han causado sensación alguna. Esta sumamente contento de todos vosotros y de todos los 

poitevinos. 

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

pensar 

Avisadme en qué momento debemos pagar la renta del Señor Guillaume para el asunto de Isnard. No 

podéis tener hoy vuestro asunto, debo ir un notario. Habéis arreglado bastante mal vuestro contrato, 

habéis hecho lo mejor posible, pero es terrible. 

Adiós, mi muy buena, cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. Mil cosas a Mlle Boissière 

 
413. A Sor Gabriel de la Barre   (30 de septiembre 1810) 

 
No quiero dejar partir al Señor Guéry sin poneros unas letras, mi querida Hélène. Os recomiendo a este 

buen señor; sé que vais a cuidar bien de su salud, pero debo advertiros que temo que la falta de sociedad le 

canse un poco. Quisiera que le vieseis todos los días un poco; es bueno y de buen talante, haced que se 

sienta a gusto con vos y con Mlle Boissière 

Sed un poco sus confidentes, tratad, querida, de que se acostumbre. Es una brava persona que tiene más 

talentos de los que deja ver. No sé si temerá a vuestro buen hermano, pero un pequeño detalle, una 

pequeña atención le hace volver enseguida. Procurad que vuestro hermano le trate como amigo. 

Quisiera, mi buena amiga, que vieseis al señor Colas y que él pudiera advertiros cuando pasará el conductor 

de Flavie. Quisiera que pudieseis encargarle de las cuatro pequeñas de Coussay cuyos nombres no 

recuerdo. Habría que hacer compra para su sitio, su comida, ¡en fin todo! de manera que no tuviesen ellas 

que preocuparse de nada. También hay que avisarme de la hora de su partida para saber con exactitud a la 

que llegan. Sería más cómodo si fuese por la noche. Leedles la cartilla, van como internas a Paris, tratad 

de… 
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Espero hayáis recibido todos los papeles que me habíais pedido; vuestros asuntos de dinero me matan. El 

señor C. no acaba de creerlo. A pesar de todo hay que seguir esperándolo todo. Comparto vuestras penas, 

vuestras preocupaciones, y os quiero mucho. Mil cosas buenas a nuestra amiga y a vuestro hermano. 

¿Cómo sigue Thérèse? Mil amistades a todas. Si os dais prisa con mis cuatro pequeñas, procuraré enviaros 

desde aquí otras dos razonables para que se ocupen de las demás. Para ello me veré obligada a hacer una 

turné y quisiera que las vuestras llegasen antes de que yo salga, contestadme, ved primero a Colas. 

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

 

414. A Sor Gabriel de la Barre (25 de octubre 1810) 
 

Habéis estado mucho tiempo sin darnos señales de vida, mi buena Hélène, estábamos realmente 

preocupados. Gracias a Dios todos estáis bien, ojala que todos podáis estar  también contentos. 

No veo ningún inconveniente en probar con Mlle Turquant pero advertirle que no va a quedarse en 

Poitiers. Probad también con Mlle Dionnet de quien no tengo ningún informe. Conozco al padre de Mlle 

Turquant, era un buen “viva la alegría” que pasaba por ser un hombre honesto, no haciendo casi nada en 

su estado de procurador. En mi juventud me regalo soberbios ramos de flores. Debe ser ya muy mayor. 

Quisiera, mi buena amiga, que escribieseis a Mlle d’ Ormay, que la animaseis a venir aquí a ver a su prima 

que está conmigo Le daréis mi dirección, y le diréis que tome un coche de alquiler que la traiga hasta aquí... 

Dadle todos los informes necesarios y decidle lo que pueda animarle a esto; si no quiere, de todos modos 

tomadla. 

Decid por favor mil cosas de mi parte al buen Isidore. Sí queremos aceptar al pequeño de Duchesne, 

antiguo factor. Nada me decís de Alzinde ni de Julie, ¡os tengo manía! Ambas niñas me interesan mucho. Mi 

Eudoxie sigue siendo encantadora, aunque muy viva y algo traviesa. Los pequeños no os olvidan. El señor 

Joachim está muy mal, le han punzado un absceso en el muslo y la otra pierna se hincha. 

Adiós, mi pobre vieja, queredme siempre un poco y nunca dudéis de mis sentimientos. 

Abrazo de todo corazón a la buena hermana Boissière. Estoy muy contenta de que ya haya regresado; 

puesto que no la tengo aquí, me gusta saber que está con vos. 

 

415. A Sor Gabriel de la Barre  (Paris 3 de noviembre 1810) 
 

Espero, mi querida amiga que Reine y Justine os hayan llegado en buena salud. Encuentro, mi querida 

amiga, que será bueno colocar a vuestras pequeñas en el apartamento de Mme Letard. Creo también que 

es bueno que duerman allí y que coman después que lo hayan hecho las internas mayores. Reine dormiría 

con ellas y las vigilaría durante los tiempos empleados de manera más afortunada por la que ve más claro. 

Justine podrá enseñarles a horas diferentes y Fare las cuidaría durante el recreo  

De esta manera, harán su oración de la mañana en su lugar, de allí irían a la Misa, por la tarde al Rosario, 

también a la Salve, seguidamente su oración y acostarse. Sobre todo, evitad toda comunicación con las 

demás, y no consintáis que las maestras den parte de sus sinsabores más que a vos solamente. 
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Poned dulzura en el conjunto, porque Reine es escrupulosa y Justine un poco severa porque es joven. 

Añado que desearía que ellas tuviesen una estufa en lugar de calentador de pies. Vigilad vos misma la 

limpieza, las gentes de la montaña no ponen en eso demasiada atención. 

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

garganta, no puede tragar nada. Os pido una novena a Santa Radegonde; no sabría explicaros cuanto, más 

allá de la realidad, tengo imaginaciones tristes que me trabajan. 

No olvido ni a nuestra amiga ni a vuestro hermano. ¿Qué tal va la cuñada con su hija?¿Qué tal siguen el 

buen Guéry y toda vuestra familia? Aquí el Padre sufre mucho y la Madre  

Decidle a mi hermano que Alfred está bien, que ha engordado, que hace progresos, que está por encima 

del trabajo. 

Dad noticias de vuestro asunto con Mme de Chesnais ¡Cuánto me fastidia! La encuentro triste, experimenta 

o bien la malicia o bien la ignorancia del que ha hecho el primer acto. Mi bilis se revuelve. Estoy muy poco 

resignada. 

 

416. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau   (3 de noviembre 1810) 
 

Encuentro vuestra carta a vuestro Tío muy agobiante.  He aquí lo que yo le diría: primeramente que creéis 

demasiado en su justicia como para no aceptar las particiones que él haga; pero que le rogáis que no os 

desherede ya que, no teniendo estado fijo, sería posible que quisieseis casaros y vivir en el mundo con 

vuestra pequeña fortuna. Arreglad todo ello con bastante suavidad y no podrá resistir a vuestras muy 

buenas razones. 

He tomado parte en todas las vicisitudes que habéis experimentado. Admiro vuestro valor y os deseo 

siempre éxitos duraderos. 

He visto a la hermana de Alexis en Sées que muy agradable a deja ver buenas disposiciones. Tendréis a 

Berthe y otra más lo antes posible. Nuestro amigo tiene un terrible dolor de garganta. Todos estamos 

tristes, pero os queremos mucho. Cuando tengáis necesidad absoluta de dinero, girad un letra de cambio 

sobre el dinero que yo os debo. 

 

417. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (2 de enero 1811) 
 

Hace más de tres meses que no he tenido noticias vuestras, mi querida Adelaïde. No sé a qué atribuir tan 

largo silencio; a pesar de todo os deseo feliz año así como a todas mis amigas. Decidnos ¿cómo estáis y qué 

tal va la salud? Tampoco sabemos cómo está el Señor Hippolyte. Que el buen Dios tenga piedad de todos 

nosotros. ¿Cómo va la miseria? Todo está fuera de precio, tendremos mucha dificultad para vivir. 

Mi padre y toda mi familia están bien; os dicen mil cosas buenas. Rogad por mí, lo necesito mucho y os 

saludo de todo corazón 
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418. A Sor Gabriel de la Barre (24 de marzo 1811) 
 

He sabido con satisfacción, mi querida a amiga, que vuestra salud es pasablemente buena. Cuidaos, porque 

no se vale para nada cuando se sufre mucho. 

No os extrañéis de recibir tan de tarde en tarde noticias mías; no os enfadéis con mi corazón que os está 

siempre muy unido; pero desde hace tres meses tengo dolores de cabeza tan violentos que no soy capaz de 

nada. 

Estoy muy contenta de que tengáis a los parientes de Mme de Saint Hilaire, estos niños os darán  

consuelos., así lo espero, Mi hermano está muy disgustado por no haber visto a Mlle Boissière; no ha 

pensado que ella se quedaría con vos más que después de haberos dejado. Habla muy  bien de vuestro 

sobrino, está contento de Alfred. 

Adiós, mi muy buena, rezad por mi y creed en mi afecto 

Mi familia está bien y os quiere 

 

419. A Sor Adelaïde  Prieur- Chauveau  (19 de abril 1811) 
 

Siempre me alegra mucho recibir noticias vuestras, mi querida Adelaïde. Cuidaos y sed siempre buena. 

Encuentro que habéis hecho muy bien despidiendo a la pensionista de que me habláis y  también habéis 

hecho bien en volverla a tomar. Pero, si fuera yo, la despediría sin retorno. He aquí mi opinión, con toda 

sinceridad y también la opinión de mi padre a quien he hablado de vuestro comportamiento; él os admira, 

vos exhorta a que tengáis valor y os hace mil cumplidos. 

Decid, os ruego, a vuestro señor hermano que sabemos que ha escrito a su amigo de Séez; que no le ha 

contestado porque es viejo. Sin embargo asiste al oficio y canta como los hermanos con todas sus fuerzas. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi tierno afecto 

420. A sor Adelaïde Prieur-Chauveau (24 de abril 1811) 
 

He recibido vuestras cartas, mi querida Adelaïde, comparto vuestras penas, vuestros dolores y vuestras 

inquietudes. Siento hasta qué punto es penosa vuestra posición. Hace falta, mi querida amiga, tanta 

mansedumbre como prudencia; perderse de vista a sí mismo por completo y no obrar más que según Dios, 

y aún así con muchos miramientos. Tratad de escapar al tiempo hasta mi llegada; veremos juntas qué 

medios tomar para libraros de una parte de lo que os  incomoda. 

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

cruz. 

Adiós, os abrazo con el deseo y espero con impaciencia el momento de veros. 
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421. A Sor Gabriel de la Barre (11 de junio 1811) 
 

Me sorprende, mi querida amiga, que no os acordéis de la encantadora Appolonie, esta muchacha estaba al 

servicio de Mme de la Marsonnière cuando fue a Cahors. No quiso de ninguna manera volver donde esta 

última y guardó su misma condición en casa de otra señora. Prestó tan sólo 4 o 5 Luises a Mme de la 

Marsonnière para su viaje. Desde allí, como consecuencia de su inconstancia, dejó a la señora de Cahors 

para ir a servir a otra señora en Mende; el resto ya lo sabéis. He oído decir que en total tenía cien escudos 

cuando entro en Cahors. Creo que los ha debido de gastar en drogas, médicos etc… porque creo que tiene 

muy mala salud. Ignoro las particularidades de sus arreglos en términos de dinero, pero creo que tiene muy 

mala cabeza, lo cual hace que, para obligar a las personas en cuyas casas ha servido, haréis bien en 

procurar que se arregle con ellas lo menos mal posible. No conozco en absoluto el vestido que había 

adoptado, pero creo que al volver a su casa, debe retomar su forma sencilla y unida. Si podéis guardarla un 

cierto tiempo por caridad y para reformar sus ideas, creo que haríais una buena obra. Por lo demás no me 

mueve más que el interés por el bien y soy sensible a vuestra atención. Os compadezco y siento bastante la 

incomodidad que todo esto os va a proporcionar. 

El dinero de Mlle de Lande ha llegado. Adiós, cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. 

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

 

422. A Sor Gabriel de la Barre (27 de junio 1811) 
 

Mi hermano se ha marchado esta mañana por la posta; presumo que cuando recibáis esta carta le habréis 

visto. Si no fuese así, hacedle hablar francamente de nosotros y hacedme saber lo que os haya dicho. 

Haced partir a la pequeña Armillet por el primer conductor de confianza, no hay peligros. Prevenidnos del 

día de la hora aproximada de su llegada, si es posible. Además de esto, escribidme enseguida de la llegada 

de mi hermano. 

Adiós, mil cosas a  quienes piensan en mí. 

 

423. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (Lunes 14 octubre 1811) 
 

Os prevengo, mi querida Adelaïde, que se ha retrasado la partida del sobrino y sobrina de Señor Isaac; no 

habíamos pensado en el pasaporte. Os avisaré cuando se haya fijado el día de la marcha. 

Tendría mil y una cosas que deciros. Quisiera estar de viaje pero es imposible Sed buena, pero sed un poco 

firme. Sobre todo no os dejéis echar el guante y no hagáis caso de los cuentos. 

Adiós, mi buena amiga, queredme siempre un poco. Creed que, aunque no de señales de vida, nunca os 

olvido. Adiós, mil cosas al Señor Isaac; dad mis recuerdos a los amigos. 

 

424. A Soeur Adelaïde Prieur-Chauveau (19 de Noviembre 1811) 
 

Tengo mucha pena por lo que os está sucediendo, mi querida Adelaïde;  es una prueba un tanto fuerte para 

vos, pero el buen Dios es más fuerte que el diablo y no permitirá que tengáis demasiada tristeza. Procurad 
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reavivar todo; bonhomía sin debilidad, mucha caridad y paciencia en vuestra manera de obrar y ¡tened 

valor! 

Si tenéis buenas noticias ¡dádmelas! Podéis girar una letra de cambio de trescientos francos. Todos mis 

amigos se ponen de acuerdo para pedirme dinero, lo cual me preocupa un poco, en fin ¡Fiat! Cuidad 

vuestra salud y la del tío de Alexis, me parece que se consume. 

Adiós, os abrazo y decid mil cosas afectuosas a mis amigas 

 

425. A Sor Gabriel de la Barre (19 de Diciembre 1811) 
 

Os envío el poder, mi muy buena. No tengo tiempo más que para deciros que, a no ser por vuestra carta, 

nos hubieran robado considerablemente. Ese objeto encantador ya no está en mi casa. Tratad de saber con 

quien ha partido de vuestra ciudad. Dicen que es una mujer de bien la que sea su embaucadora. 

Todos vuestros amigos os dicen mil cosas y están bien. 

Adiós, me apremia la hora. No olvido a Mlle Boissière 

426. A Sor Gabriel de la Barre (26 de diciembre 1811) 
 

Hace un siglo que no os he escrito, mi querida amiga. Pero pienso en vos y os quiero siempre y para 

siempre. 

Acabamos de tener el dolor de perder al buen Athanase después de veinticuatro días de una fiebre pútrida, 

maligna y todo su conjunto. He visto ya muchos enfermos, pero nunca uno tan paciente y tan resignado. Ha 

muerto con pleno conocimiento. Todos estamos muy tristes, pero muy edificados. Rezad por él y por 

nosotros. Pido una comunión a todos mis conocidos y una Misa a quienes la dicen. 

Adiós, mi buena y querida  amiga, no me olvidéis y creed en mi tierno y duradero afecto. 

Mil cosas a Mlle Boissière. Julie está bien  

 

427. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (26 de diciembre 1811) 
 

Sólo tengo dolores para responder a vuestros dolores. Acabamos de perder al buen Athanase después de 

veinticuatro días  con una fiebre maligna y pútrida. Ha sido la edificación de toda la casa por su paciencia y 

su resignación. Rezad por él y por mí que os quiero tiernamente. Una comunión a todas vuestras amigas, os 

ruego, y también una misa. 

 

428. A Sor Gabriel de la Barre (2 de enero 1812) 
 

He recibido todas vuestras cartas, mi querida amiga. No he contestado porque no hago nada, no adelanto 

nada. Estoy siempre ocupada y a menudo muy enferma, lo cual aumenta mi pereza. 

Os digo que guardéis a Marguerite, es muy buen sujeto. Tiene mala cabeza, pero es un dragón de virtud. Su 

escollo es la cocina porque le resulta imposible no tener algunas disputas, pero es preciosa por su diligencia 
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y su limpieza. Es muy buena para los recados, para ir al río, para barrer la casa, para trabajar en el jardín, 

para lavar la vajilla. Yo la echo de menos aquí, pero existía una razón que me hizo enviársela Victoire; esta 

última se ha equivocado al echarla a la calle. 

Recibo una carta de Bibiane que está en dificultades por causa de la pobre Fare. Decidle enseguida si ha 

hecho algún arreglo; si así no fuese, nos vamos a ver muy en apuros; haced, pues, atención en casos 

semejantes. 

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

la bondad, la mansedumbre, la caridad en fin, todas las ventajas que hacen resaltar las virtudes de un alma 

buena y bella como la vuestra. 

Digo mil cosas buenas a nuestra amiga y quisiera saberos con menos complicaciones a las dos; yo tengo 

también mi buena parte de ellas en este momento. Lise ha logrado cambiar un tanto de posición a Julie, 

otra joven que yo tenía aquí también hace chanchullos con nuestras pequeñas. Sin embargo esto se va 

arreglando un poco, Julie está mejor y espero que esto no tenga consecuencias. Ella no quería  ya aprender 

nada, no necesitaba eso para ser creadora de modas. Ya veis que se trata de la ambición de una niña; ya ha 

renunciado y las cosas marchan. 

Adiós, mi muy buena, sedlo siempre y creed en mi eterno afecto. Rezad por mí, tengo a Hermangarde muy 

enferma; por lo demás todos están bien. 

Mil cosas a vuestro señor Hermano, creo que estamos enfadados. 

 

429. A Sor Gabriel de la Barre (Lunes por la noche 1812) 
 

Hoy solo puedo deciros, mi muy buena, muy poca cosa. Hay sin embargo una buena ocasión, pero es 

medianoche y mis ojos se cierran a pesar mío. 

He escrito al Señor Chauveau para que gire una letra de cambio a nuestro nombre por el excedente que vos 

no podéis pagarle Acepto los 800 f. de nuestro hermano y me reservo el darle las gracias en la primera 

visita. Estamos en la mayor miseria, por eso arañamos sobre lo vuestro. 

Estaréis sorprendidas de ver a Marthe. Os ruego que la recibáis en vuestra casa y le ayudéis a encontrarle 

parientes (que no seamos nosotras) que puedan ofrecerle una existencia en el mundo. Temo que en todo 

esto, ella no esté esperando más de lo que va a encontrar. No le doy un céntimo, he pagado su viaje a mi 

hermano. Si tuviese necesidad de dinero para ir a casa de sus padres, dádselo por favor, pero aseguraos 

bien adónde va, sin esta condición ¡no hay dinero! (no es ya nada nuestro). Quisiera que podáis deshaceros 

de ella pronto y de manera conveniente. Debo preveniros para que no creáis nada de lo que os diga y que 

es muy hábil en sus caminos. Es una joven que se pierde; tened para con ella toda la bondad, toda la 

caridad de que sois capaz. Tratad de que no os juegue malas pasadas, pero vigiladla bien. Parece que el 

Señor Geoffroy es uno de sus recursos. Su Tío de Saint Maixent no la quiere. Ya veis: escribid, tratad de que 

encuentre un lugar seguro. Es buena a pesar de sus inconsecuencias, pero no dice palabra de verdad. 

Podéis daros cuenta, mi muy buena, de lo preocupada que estoy por el problema que ella os va a causar. 

No tenemos más que penas, pero nos aguarda una gran recompensa. Mi hermano os contará lo demás. 

Hoy se nos ha muerto una joven aspirante de 18 años, rezad por ella, era una buena persona. 
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Mil tiernas seguridades a Mlle Boissière. Julia está muy bien, que Dios la sostenga. Informaos qué ha sido 

de un buen anciano sacerdote llamado José. El estaría feliz de tener a los inválidos en vuestra casa, si no ha 

cambiado. El no tiene el menor inconveniente y tendríais la misa en vuestra casa sin queja ni murmuración. 

El me ha escrito para esto hace ya un tiempo, yo no le he contestado. 

En medio de nuestras penas y tribulaciones es donde hemos de reanimar nuestro valor. El mío, a pesar de 

la tormenta, aún no está por tierra, pero sufro y sufro mal, esa es mi pena. 

Adiós, mi querida Hélène, rezad por mí. Queredme lo bastante como para no dudar nunca de mi tierno 

afecto. 

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

 

430. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (10 de febrero 1812) 
 

Tengo siempre dolorosas noticias que daros, mi querida Adelaïde. Acabáis de perder una amiga, la pobre 

Pulchérie; era una santa, os animo a rezar por ella. 

Mi padre no puede prestaros dinero, se ve muy apurado para alimentar a las personas de su familia que 

viven con él. Os animamos a tratar de pedir prestado para pasar este año que es tan caro. Estoy muy 

apenada por vuestro problema. Tratad de tener valor, no dudéis nunca de mi afecto. 

He recibido para Mlle Godetcuatro líneas de su tía, viuda Boulanger, le pide que escriba unas palabras. Esta 

señora no tiene noticias de la hermana de Mlle Godet. Si ella quiere escribir no tiene más que hacerme 

llegar la carta, será para mí un placer complacer a esta señora que saludo. 

 

431. A Sor Gabriel de la Barre (22 de abril 1812) 
 

Estoy muy preocupada por la salud de nuestra amiga Mlle Boissière, mi querida Hélène. Todo el que la 

conoce no puede menos de desear que su enfermedad no tenga consecuencias. Tened la bondad, vos o 

vuestro señor Hermano, de darnos noticias exactamente. 

Dad las gracias a este último de mi parte por haber pensado en escribirme; hacía un siglo que no me daba 

señales de vida. Es verdad que tiene tantas ocupaciones que le resulta difícil encontrar un momento para 

los amigos. 

Estoy muy contenta de que toméis a Mlle Nicolás como pensionista, sobre todo si os puede ser útil. No veo 

casi nunca a Mme Barbeaux. Creo que he hecho lo que he podido para que no fuese así. Ya sabéis que 

aunque soy de buen carácter no lo parezco. La creo tonta por querer siempre hacerse la ladina. No concibo 

que hayáis podido pensar que este país pudiera convenirle y, aun menos, mi triste persona. 

Adiós, mi muy buena, cuidad vuestra salud. No os aflijáis demasiado, Dios sabe mejor que nosotros lo que 

nos conviene. Vuestros amigos os dicen mil cosas, lo mismo que a la buena enferma. Dadme noticias de ella 

y vuestras y creed que mi afecto por vos es tan tierno como sincero. 

 

432. A Sor Gabriel de la Barre (11 de mayo 1812) 
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Estoy siempre preocupada por la salud de nuestra amiga, mi muy buena. También lo estoy por la pobre 

Zénobie: hace ya 17 días que está entre la vida y la muerte. El médico tiene hoy un poco de esperanza, pero 

¡Dios sabe! Su padre debía partir, esta enfermedad le retiene. 

He recibido vuestras cartas y no he visto a Mlle du Bouex, ella ha encontrado a Mme Barbeaux en Saint 

Sulpice y se las ha entregado. 

Os ruego que no aceptéis a la manquita. Mme Fra…ha estado muy descontenta de ella y con un estilo 

devoto, que es lo peor de todo. 

Mandadnos lo que podáis por el Señor Guillaume para que nosotros pidamos prestado el resto y que no 

dejemos pasar la fecha del pago. Si pudieseis unir a lo que tengáis los 1500 f. que debéis al Sr. Coudrin, nos 

sería de gran alivio  por el momento. Tratad de hacer lo que podáis para esto, aunque tengáis que hacer un 

agujero para tapar otro. 

¡Cuántas penas, cuántos problemas! Estoy asustada. El Buen Dios lo puede todo y espero que quiera 

sacarnos de apuros. 

Decid por favor a vuestro Señor hermano  que si yo supiese cómo poner su dirección le hubiera contestado. 

Sé que está de buen talante por su última carta y por la buena intención que ha tenido de escribirme. Nos 

haría falta vernos para hacer cesar la pequeña guerra que empezó entre nosotros. Pienso que en dos 

palabras me haría justicia. Decidle por favor mil cosas de mi parte. 

Os diré que Mme Barbeaux tiene prisa por volver a encontraros, no ha estado  a gusto aquí con nadie. Yo 

creo que ya no está contenta con nosotros, es un fajo de espinas que quiere rodar con majestad. Dice mi 

hermano que treinta como ella no valen lo que vale la buena Mlle Boissière y yo diría mil. 

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

Mi hermano está tentado de enviaros un gran duro por correo para enseñaros a hacer pasar 5 f. por 10 

Abrazo a Adalzinde y quisiera saber quién es esta Ida que me escribe. No entiendo nada de la carta de 

Nicolás, espero que me pongáis al corriente. 

  

433. A Sor Gabriel de la Barre (1812) 
 

Mi hermano se va ahora, mi querida amiga, y aprovecho esta buena ocasión para deciros una palabrita. 

Cometeis un error al inquietaros por mi silencio: estoy malucha, de mal humor y perezosa en extremo. 

Además tengo con frecuencia tantas preocupaciones y disgustos que necesariamente mis cartas lo 

demostrarían. El estado de ansiedad en que vivimos está hecho para abatirnos si la confianza en la 

Providencia no nos sostuviera. 

Veo con pena que os inquietis demasiado por los nuevos problemas de Mr. Isidore Estoy lejos de compartir 

su especie de entusiasmo por su nuevo empleo; incluso estaría asustada por él si no le conociese tan bien. 

El Buen Dios permite que se sienta halagado por la elección y por las carantoñas que le hacen, para que así 

disimule el peso y el peligro de la carga que a él le parece que llevará tan fácilmente. Miro este asunto 

como una de las más peligrosas trampas que podrían prepararnos, pero espero que Dios nos sotendrá y 

que todo servirá para su gloria y no para nuestra destrucción. Ya vereis cómo nuestro amigo echará de 
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menos más de una vez su cabaña y también el no estar cerca para confiar sus preocupaciones a mi pobre 

vieja. No me extrañaría que no fuera más que una breve ausencia. 

Me detengo aquí, mi querida amiga, pues os haría pensar más que lo que he pensado yo misma. 

Abandonémonos a la Providencia y hagamos de la necesidad virtud. No creis que quiero predicaros, pero la 

costumbre de repetirme esto a mí misma hace que me lo encuentre bajo mi pluma. Si tuviera dinero iría a 

veros; pero estamos totalmente en la miseria. 

Médard nos ha visto en nuestro esplendor; él os dará noticias nuestras. Hace un siglo que no las hemos tenido 

de la buena amiga Boissière; ¿qué piensa ella del peligroso salto de nuestro amigo? Decidle mil cosas 

cariñosas de mi parte. A ella le ruego que os consuele en su soledad; creo firmemente que ella es y será 

siempre una de nuestras amigas. Julie está bien y madura bajo todos los aspectos; a mi juicio será un 

elemento bueno y amable. Tiene inteligencia y habilidad para todo cuanto quiera hacer; sigue siendo viva y 

traviesa, pero eso la va muy bien. Desea el cubierto grande y lo demás, pero yo no tengo prisa. 

Estoy extrañada de que no hayais alojado a vuestra madre y hermana en la casa de la viña; estoy contenta de 

que las tengais cerca. Siento que no tenga ya al sobrino; encuentro que Louise sigue estando loca al habéroslo 

quitado. He oído decir que tenía las disposiciones que os pudieran haber convenido. Alfred es bobo; tiene una 

bonita cara y creo que estará bien. Zenobie es fea, pero muy agradable en sus modales. En total, más 

disgustos que satisfacciones en todo esto. 

Procurad hablar a mi hermano acerca de nosotras y decidme  francamente lo que os haya dicho. Mil cosas, os 

lo ruego, al nuevo dignatario. ¿Cómo están su cuñada y su sobrina? El me escribió para decirme que estabais 

enfadada por no tener noticias mías. No sé si mi charla cumplirá su deseo; os probará al uno y a la otra que 

chocheo un poco, pero que oss sigo invariablemente unida. 

Mil cosas a todas mis amigas a quienes no olvido en toda esta algarabía. Mr. Coudrin está bien y os quiere 

mucho, a vos y a los vuestros. Abrahan no olvida a su conductor; ha crecido mucho y está bien, así como sus 

hermanos y hermanas. 

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

 

434. A Sor Gabriel de la Barre (1812) 
 

Espero, mi buena Hélène, que Mlle Lise os entregará esta carta; os dirá cosas verdaderas, cosas falsas, no 

os preocupéis por nada. Si os dijera, lo mismo que Mlle Boissière, que os quiero mucho, en ese caso no os 

engañaría. Ella ha logrado descolocar a Julie que debe haberle dado encargos para otra tía que no conozco. 

Es posible que todo esto cambie porque desde ayer que Lise sale, Julie está casi bien. Por lo demás es una 

persona encantadora, artista de modas o no, porque esa es su ambición, ya veis que es algo infantil. 

Mr. Pradel ha traído vuestras cartas. Tratad de hacer que den un poco de dinero contante a Scolastique; 

obrade en todo lo mejor que pueis sin intranquilizarose. Estamos inquietas por Mr. Isidore; dadnos sus 

noticias pronta y regularmente; el mal de su pierna me atormenta. 

Tengamos paciencia, amiga mía; sufriremos hasta la bienaventuranza eterna. En cuanto a mí estoy en un 

tormento que no se explica; siempre necesito dinero y nunca lo tengo. 15 F. es toda mi fortuna por el 

momento; necesito 130 para ir a la Provisión mañana. Valor y paciencia es lo que me repito, y carezco de 

estas dos condiciones esenciales en mi situación. Por lo demás están todos bien; hay muchas penas, disgustos 
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personales; pero hay que ponerlo todo al pie de la cruz. Digamos pues un buen "Fiat" y creed, mi pobre vieja, 

que en medio de mis dolores pienso en los vuestros y los comparto. 

Adiós, dadme pronto noticias vuestras y creed en mi eterna adhesión. 

Tenía esta carta desde primero de año; quería apostillarla lo que me ha impedido enviároslaa. Procurad 

que nuestra amiga escriba para que se apliquen en aprender de todo antes de salir, si esto ocurre. No sé 

qué decir en cuanto a Eulalie; procurad mantenerla. No os inquiete por lo que me preguntasteis antes; se 

ha respondido a ello. 

Toda vuestra, adiós! 

 

435. A Sor Françoise de Viart (24 de junio Saint Jean 1812) 
 

Hemos recibidos todas vuestras buenas cartas, mi querida amiga y me felicito porque no sois tan perezosa 

como yo. Hemos recibido el dinero de las misas y de la pensión hace dos días, y ayer hemos recibido el 

cuadro. Nos queda por saber si sois vos quien lo ha pintado, os suplico me lo digáis. No es tan solo para 

admirar vuestro talento y vuestra memoria, sino para pediros que me hagáis una obrita de este estilo que 

sería más fácil. 

Seguimos siempre en problemas por el pan, es terrible cuando se tiene una familia numerosa. Empiezo a 

desalentarme, no veo el medio de  cubrir los gastos. Théotiste ha recibido 12 francos para su hermano; no 

os los envío, pero os pido que se los paguéis si es posible. 

No veo ningún inconveniente en que guardéis a vuestra vieja si es que os conviene. Admiro vuestro valor y 

vuestro fervor, para mí todo falta, excepto los problemas que llueven a mares de todos lados. Me dicen que 

Eleonore está muy enferma. Os dejo para poner unas palabras a esta buena Bibiane que sostiene todo en 

ese lado. 

Adiós, mi querida amiga, me doy cuenta aunque demasiado tarde de que mi carta os dará pena porque 

tengo la confianza de que compartís  y compartiréis siempre las mías, lo cual me consuela; tengo la 

confianza de que nuestros corazones están de tal manera unidos que nada puede separarlos. Rezad por mí 

y no dudéis nunca de mi tierna amistad. 

Sois muy amable al hablarme de Zénobie, estaría mucho mejor con vos que conmigo, pero su padre no lo 

entiende así. Es fea y muy agradable, tiene un poco el aspecto de señorita de castillo; por suerte con 

Eudoxie las cosas van muy bien. Su tío os dice mil cosas amables, está muy orgulloso de su regalo. 

Me dicen miles de cosas de parte de los pequeños parientes de Mr. Antonin a quien os ruego presentéis 

mis respetos. Me alegro de la hermosa construcción de de Mlle Angoulvant, no olvido a Mlle de St. Cyrni a 

ninguna de nuestras amigas. 

 

436. A Sor Adelaïde Prieur-Cahuveau (29 de junio 1812) 
 

Estoy extremadamente afligida por la muerte de la pobre Colette, mi querida amiga. Me consuelo 

pensando que ella es más feliz que nosotros, pero es muy doloroso ir perdiendo a sus amigas poco a poco. 

Admiro vuestra resignación y vuestro valor, vuestra carta me ha edificado, es un sermón. 
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Estoy muy contenta de que Mme Gertrude se haya acostumbrado bien con vosotros y que su salud no sea 

demasiado mala. Prestad atención a esto: ella no es muy razonable en este aspecto. Aunque muy joven, 

tenéis experiencia; tratad de ser pasablemente feliz y de que las demás lo sean también. Para ello es 

indispensable el Fiat continuo, sobre todo en vuestra posición. La mía es triste, por falta de dinero; cuando 

la miseria persigue, se hace difícil que o no disminuya la confianza o, por lo menos, que no se tengan 

muchas preocupaciones. Hace falta doble valor, pedidlo para mí a Quien todo lo puede. 

Dad mis recuerdos, os lo suplico, a las personas que no me han olvidado. A todos les digo mil cosas buenas. 

Estoy contenta de haber recibido noticias de Mr. José, yo le creía muerto, debe ser muy viejo. Estoy muy de 

acuerdo con que recibáis  a la sobrina de pequeño Abrahamen la primera ocasión favorable. Angélique es 

muy agradable, tiene espíritu y es muy hábil, es un tanto gruñona. Llueven las sobrinas, yo también tengo 

aquí la mía que es un gran personaje de siete años. 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi tierno y duradero afecto. No sé cuando nos veremos, encontrareis la 

causa un poco más arriba. En cuanto a vos, no podéis ni debéis empezar. Todos vuestros conocidos de aquí 

os dicen mil buenas cosas y se encuentran bien. 

 

437. A Sor Françoise de Viart (18 de julio 1812) 
 

He recibido vuestro bonito regalo, mi querida amiga. Os doy las gracias así como a Mlle Renoir. Es 

precisamente esta vista la que yo deseaba. 

Habéis debido recibir una carta de Théotiste que os pide recibáis a una de sus sobrinitas. Si podéis, me 

daríais mucha alegría, pero escoged por lo menos aquella que pueda dar esperanzas por su inteligencia y su 

aspecto. 

La miseria, las miserias y en particular las mías me cansan mucho. Si el valor moral no fuese mayor que el 

físico, no sé lo que sería de mí.  Estoy casi aplastada por esta tristeza apática que todo lo estropea y que no 

es buena para nada: ahí tenéis un bello retrato de mi persona. 

Mr... ..está aquí, lo cual todavía me ha ensombrecido más y vos soportáis la pena 

Para alegraros os diré que la fiesta de Saint Henri ha sido cantada, iluminada, florida, más que nunca y que 

el plastrón de todas estas cosas tan bonitas ha estado aún más tonto que de ordinario. Si mi retrato no es 

agradable, por lo menos es verídico. 

Necesitaría ir a veros, pero no puedo 

 

438. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Agosto 1812) 
 

He contestado inmediatamente a vuestra última carta, mi querida amiga. La habéis recibido ahora. No 

hemos visto a Mr. Marmier. No sé si sus grandes ocupaciones os libraran de su visita, lo deseo 

infinitamente. 

Después de mucho reflexionar sobre vuestra señorita, pienso que conviene enviarla a Mende y no a 

Poitiers. Voy a escribir a Bibiane y rogarle que se encargue de esta preciosa joya. Si tenéis los medios para 
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el viaje, hacedla partir enseguida. Mr. Roulleau está aquí por negocios. Imagino que ya no tenéis relación 

con él. 

Tened valor, mi querida Adelaïde, cuidad vuestra salud y la de vuestras amigas y creed en mi tierno afecto. 

Tendremos mucho que hablar cuando nos veamos. Mil cosas al venerable Hippolyte, sus amigos están bien 

así como los vuestros; no se os olvida 

 

439. A Sor Gabriel de la Barre (14 septiembre 1812) 
 

Sois buena y amable, mi querida amiga, por darnos noticias vuestras y además caramelos y cosas bonitas. 

En cuanto a mí estoy tan tonta y tan triste que no tengo nada más que un buen San José para enviaros; los 

otros dos son para Mr. Isidore y Mlle. Boissière. Esta me tiene disgustada por no habernos dado señales de 

vida; mi corazón la perdona sólo porque sabe lo que es la pereza y esa especie de tristeza del ánimo. Yo no 

sé en verdad mi querida amiga, cómo vos y nosotrosm saldremos de esta enfermedad. 

Me aflige la situación de Eulalie y la pena que ella os proporciona. Nunca hubiera creído que Mme. 

Fulgence tuviera la pretensión de publicar nada. Su escrito todavía no lo he mandado examinar, pero me 

parece que hay millares de oraciones de esa clase y sobre el mismo asunto que valen por lo menos tanto 

como la suya y que ya están impresas. Me edifica mucho su locura, la responderé lo antes posible. 

No me decís nada de Adalzinde; ¿está enferma? No puedo recordar si he escrito a Mr. Isidore a la muerte 

de nuestra hermana. Sé que he tenido la intención de hacerlo y que he compartido profundamente su 

pena. Así transcurre la vida; navegamos de dolor en dolor. 

Encuentro muy bien a nuestros poitevinos. Han aparecido ayer en la Iglesia. No están cansados y tienen el 

aspecto contento. Que el buen Dios los mantenga así. 

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

¿Sabeis si nuestra antigua y gorda Marie se ha colocado al fin y si quisiera venir a hacer la cocina aquí? 

Estoy en las últimas en cuanto a esto. Me diréis cuales son sus disposiciones y yo veré. 

 

440. Al Padre Philippe Faizandier (Septiembre 1812) 
 

Sois muy amable, mi querido Philippe, por pensar en mí. Quisiera poder tranquilizaros, pero estamos todos 

en una posición crítica. Nos toca  rezar con más fervor que nunca y abandonarnos a la Providencia. Solo el 

amor a la Cruz es quien puede y debe sostenernos, porque, no debemos disimulárnoslo, tendremos mucho 

que sufrir... Hemos de refugiarnos en el Corazón de Jesús, agarrarnos a él de tal manera que nunca 

salgamos de Él. Este es, amigo mío, mi primera palabra, espero que sea la última. 

Me desagrada que no tengo un frasco para encender el fuego. En la primera ocasión os enviaré uno. Estoy 

edificada de los buenos sentimientos de Mr. Maréchal; deseo y espero que el buen Dios le sostenga y 

fortalezca durante su vía dolorosa. Me encomiendo a sus oraciones y a las vuestras. No desespero de hacer 

todavía algunos viajes con vos. Si tuviera dinero iría a veros, pero estamos en la miseria. 

Los poitevinos no están demasiado cansados, tienen buen aspecto, hablan de vos con agradecimiento e 

interés.  



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

235 
 

Adiós, mi querido Philippe, creed en mi sincero afecto. Toda vuestra en los Sagrados Corazones de Jesús y 

de María. 

 Pido un Ave Maria   durante nueve días en honor a Santa Radegonde. 

 

441. A Sor Gabriel de la Barre (Jueves 30 de septiembre 1813 Paris) 
 

Os prevengo, mi querida amiga, que he puesto en la diligencia de la Rochelle, con la dirección de Médard, 

para entregar a Mlle Boissière, un vestidito de  lana para ponerlo sobre su camisa de tela, un par de 

patucos para vos y un chaleco para François. Esta diligencia sale mañana viernes y debe llegar el domingo 

por la tarde. El conductor, un tal Bernard, es quien está encargado del paquete. Decidme si habéis pagado 

el porte, si no yo lo pagaré aquí. 

Adiós, toda vuestra. Escribidme el domingo 

 

442. A Sor Gabriel de la Barre (18 de octubre 1812) 
 

Aunque no me habléis más de Mme Barbot, por su carta creo poder suponer que vendrá poco antes o 

después de la fiesta de Todos los Santos. Si pudiera hacerme el gran favor de traerme la mayor de las hijas 

de Mr. Coudrin le estaría infinitamente agradecida. Si esta Señora pudiese, haced entonces las diligencias 

necesarias ante el padre de la niña. Es un favor, mi querida amiga, haced como podáis; hace tiempo que 

sueño en disponer de medios para tener esta niña. Decid a su padre que toda su familia está bien. 

Prevenidme dos días antes de la llegada de Mme Barbot. No digáis nada de la pequeña, quiero que sea una 

sorpresa y sé que la desean. 

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

Mil cosas a todos. 

 

443. A Sor Gabriel de la Barre (13 noviembre 1812) 
 

Lloro con vos la pérdida de vuestra buena madre, mi querida amiga, pero espero que un día gozaremos con 

ella; la vida no es sino dolor.  

Me estoy ocupando de vuestra hermana cuya situación me aflige. Procurad ser para ella un ángel consolador; 

salid de vuestra dolorosa apatía para darle vuestros cuidados; el bien que se hace consuela de los males que 
se sufren. 

No sé si os habeis separado ya  de vuestros amigos. Necesitais toda vuestra razón en esta circunstancia a fin 

de que, pasados los primeros momentos con precaución, puedais verlos más tranquila. En esta ocasión el 
deber es un tanto penoso, pero hay que dejar lo bueno por un "mejor" que podrá perjudicarnos si Dios no 

viene en socorro nuestro. Decid como Santa Teresa: "Siempre sufrir y no morir". 

Adiós, mi muy buena, la hora me urge. El tiempo pasa aunque sea largo. Todo el mundo está bien y os dice 
mil cosas buenas. Soy tan tonta que por tener demasiado que decir, no digo nada. ¿Cuando vendrá Mme. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

236 
 

Barbault? Tengo prisa a causa de mi pequeña sinrazón que sin embargo quiero y también por sus vínculos con 

vuestro segundo 

Decid a Mlle. Boissière que Julie es encantadora; que Lise es siempre nuestro pequeño suplicio. Las dos están 
muy bien de salud. 

 

444. A Sor Gabriel de la Barre (14 de noviembre 1812) 
 

Según todas las decisiones posibles, tenéis derecho a pedir los 10.000 fr. tratad de tenerlos. Si no podéis, 9 

u 8 o… no me atrevo a pronunciarlo, sabéis nuestra penuria. Para Mr. Chauvaux tratad de no arreglaros con 

él más que para Pilmil. 

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

Tengo, en total, 100 f. en mi bolso y a las tres debo pagar 288 f. de pan; no os podéis imaginar nuestra 

miseria. 

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

 

445. A Sor Gabriel de la Barre (Enero 1813) 
 

Os deseo un feliz año, mis queridas amigas; diré también a la buena vecina que Julie se ha ataviado con una 

peluca de tres martillos, semejante a la de Hélène. Ella encuentra que le sienta muy bien; ; piensa quedarse 

con este peinado al fin del año, si se encuentra así de bien. 

Ruego a mi pobre vieja que procure prestar los 1000 F. pedidos por la pequeña ciudadana; esto me disgusta 

tanto más cuanto que estamos en las últimas. Tiene que tomar muchas precauciones respecto a ese señor, 

para que no abuse de este recurso. 

Adiós, mis buenas amigas; los años pasan y se renuevan, pero mi corazón permanece constante en todos 

los sentimientos que os ha dedicado para toda la vida y mas allá. 

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

 

446. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Enero 1813) 
 

Estoy contenta, mi querida amiga, de que os hayáis arreglado con vuestro tío, apruebo fuertemente lo que 

habéis hecho. Comprendo toda la incomodidad de vuestra posición; quisiera tener la posibilidad de 

ayudaros, pero estamos en la miseria. 

Tengo dos jóvenes que irían con gusto a veros si el viaje no fuese tan caro. No puedo pensar sin 

estremecerme en el viaje de la pobre Berthe que había tenido un pequeño acceso de fiebre la víspera de su 

partida. Su hermana es encantadora, no la tendréis, me quedo con ella. En fin, mi querida amiga, cuidad 

vuestra salud, no os canséis demasiado, sois joven pero no fuerte de salud. 
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Decid por favor mil cosas a Mr. Hippolyte, su amigo no necesita secretario, así que aquel por cuya causa se 

ha escrito puede quedarse en su casa. Dad mis recuerdos, os lo ruego, a mis amigas y creed en el sincero y 

constante afecto que os he entregado. 

Os ruego digáis mil cosas a Mme Gertrude y le entreguéis la carta de su tía. Que conteste enseguida y que 

dé a su tía toda libertad para tratar sus asuntos. Si ella considera prudente que su familia ignore que ya no 

está en Paris, puede enviarme a mí su carta. No tengo la que ella dice. 

 

447. A Sor Gabriel de la Barre (16 marzo 1813) 
 

Me da mucha pena todo cuanto me decís , mi querida Hélène; pero no veo ningún remedio rápido para 

aliviaros. Estoy, o estamos, de acuerdo con vos; pero por el momento hay que tener paciencia y perdonar a 

un boyero su rudeza. 

En cuanto a vuestras piernas, vuestro hermano está en los primeros puestos para impediros andar. Estamos 

aquí con bastante dificultad cuando hay que realizar gestiones; a nuestro amigo no le gusta mezclarse ni 

lucirse. Estamos en regla y procuramos quedarnos tranquilos. Mañana sabré cómo hay que actuar y os lo 

explicaré. 

Estoy todavia sin saber qué deciros de Julie, está mejor desde que se ha marchado su prima. Es muy ligera, 

muy aturdida, como es lo propio para su edad, pero es encantadora. Está en una edad crítica, lo que influye 

en su humor; la sangre le hierve y no se decide a nada; por lo demás está bien. 

Estaremos muy contentas de ver a Mme. Barbault; hace mucho tiempo que contaba con su llegada. 

Decidme el momento y por qué diligencia viene a fin de que yo vaya o envíe a alguien a recibirla.  

Mil cosas a Mlle. Boissière y a su hermano. La hora me urge. Tened valor, mi muy buena. Paciencia y 

resignación, he aquí las palabras que usamos. Adiós sin adiós. 

 

448. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau  (16 de marzo 1813) 
 

Creía hacer contestado a vuestra carta, mi querida amiga, y hoy me doy cuenta de que no lo he hecho. 

Estaréis molesta por mi silencio, espero que me perdonéis. 

He aquí mi opinión acerca de la carta de vuestro tío. Ya aceptaría que él hiciese sus particiones y que me 

diese una pensión durante su vida, pero no quisiera para mi lote las rentas. Me parece que debe dividirlas 

entre todos vosotros a fin de que cada uno tenga un poco de todo. Yo le diría como razón que deseo mi 

pequeño trozo de campo, en caso de que a él se le ocurra ir a trabajarlo. He aquí lo que pienso, deseo que 

os convenga a uno y otra. Creo que es la mejor manera y la que os hace correr menos riesgo. 

Pienso, mi querida amiga, que debéis estar aburrida de todo esto, pero este mundo está lleno de 

vicisitudes. Deseo que en medio de todos vuestros problemas tengáis ánimo y paciencia. 

Mil cosas a vuestro alrededor. Creed en mi tierno afecto. 

Lamento que Gertrude haya tomado la opción de escribir directamente. Preveo muchos problemas para 

ella y para vos por su tono sentimental. ¡Fiat! 
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449. A Sor Gabriel de la Barre (Mediados de 1813) 
 

Siento mucho, mi querida Hélène, todas las molestias que Marthe os ha causado. Yo suspiraba por el 

instante en que ya la supiese en su familia. Tengo mucha pena de que esté precisamente en casa de su Tío, 

era justamente el lugar donde yo deseaba que no fuese. En fin, ya estamos libres ¡Fiat! 

Me preocupan vuestros enfermos, no decís cual es su enfermedad; dadnos noticias, así como de la buena 

amiga Boissière a quien digo mil cosas afectuosas. 

Mme Barbault le va a contar; ella ardía en deseos de partir y no sé si está embargada por su marcha. Dice 

que va a volver, pero lo dudo. Es uno de esos espíritus inseguros que lamentan por la noche lo que han 

hecho por la mañana. Ha puesto aquí  mucha desgana en todo. Yo empezaba a estar bastante bien con ella. 

Decidme con franqueza lo que os diga, no voy a extrañarme de nada. 

Me hubierais dado una gran alegría nombrándome a la joven de Niort; puede que la hubiera conocido. En 

fin, mi muy buena, tenemos muchos disgustos pero hay que esperar que nos salvemos. 

Espero escribir al venerable hermano Isidore por Mlle du Bouex. Os confieso que no tengo un minuto para 

mí, llevo vida de galeote: desde las 4 o 5 de la mañana en pie hasta medianoche y más. 

Abrazo a todas mis amigas, sobre todo a las que conozco. Adalzinde recibirá noticias mías por Mlle du 

Bouex. Os ruego hagáis poner enseguida en la diligencia de Saint Maixent la caja para mi hermano de la que 

se ha hecho cargo Mme Barbault 

Adiós, mi muy buena; son las tres, debo dejaros. Dadnos noticias vuestras tan pronto como llegue la 

viajera. No sé lo que será de Louise, no he querido decirle nada durante la estancia aquí de… 

No olvidéis la caja de mi hermano 

 

450. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (21 de agosto 1813) 
 

He leído y releído todos vuestros “parchas”mi querida Adelaïde, y creo que haríais mejor en firmar y 

abandonar todo a la Providencia. Haced muchos cumplidos a vuestro Tío, que no tenga motivo para 

quejarse de vos; es a é, después de todo, a quien corresponde saber lo que quiere hacer. En cierta medida, 

si las cosas cambian, tendréis el espíritu de pobreza para vos como lo tenéis en la práctica. 

Estoy bien preocupada por vuestros problemas; vuestras penas, vuestros dolores, vuestras tristezas, 

vuestros sufrimientos son míos. No puedo deciros más y digo la verdad. Cuidad vuestra salud porque el mal 

le hace a uno triste aunque no se quiera; la resignación no quita el sentimiento de pena. Yo quisiera saber 

con exactitud la vuestra, temo que echéis de menos el mundo es decir: vuestros padres, vuestras 

amistades, en fin, todo cuanto puede cristianamente dar satisfacción. Temo que no tengáis ese entero 

abandono, único que puede hacer soportar las vicisitudes de una vida quizás demasiado seria para vuestra 

juventud. A esto os diría, mi muy buena, que la Providencia lo ha permitido, y más aún: lo ha querido 

porque es para vos como para nosotros la historia del pote de leche. Procurad pues, mi querida amiga, 

parar vuestro espíritu que, creo, os presenta siempre más preocupaciones de las que tendréis. Tratad 

también de consolar vuestro corazón si os es posible, porque es él el que sufre y sufre mucho. Quisiera 

adivinaros y saber poner bálsamo en vuestras llagas; una muy dolorosa para mi  es la de saberos siempre 

languideciente. Tengamos ánimo, mi querida amiga, y creed en mi tierno afecto 
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451. Sor Gabriel de la Barre (12 1813) 
 

Tengo pena, mi querida Hélène, por haberme olvidado de contestar por Eulalie. Hacedla partir para Laval 

puesto que es lo que ella desea; la pequeña ciudadanase las arreglará como pueda. 

Os doy las gracias por haberme enviado noticias de Mme Barbault: temía que el viaje la hubiese cansado 

mucho. 

Mil cosas a la buena Señorita Boissière; me alegro de su mejoría de salud. No sé cuando se ira Mlle du 

Bouex, por ella tendréis vuestro ornamento Abrazo a Adalzinde. Aquí todo como siempre ¡adiós!  

 

452. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau   (14 de septiembre 1813 Paris) 
 

No puedo deciros sino dos palabras, mi querida amiga, espero que os consuelen. Os diré francamente en 

primer lugar que no he perdido la esperanza de ir a veros; después, caso de que no pueda, os enviaré las 

dos personas que deseáis tener; ambas son muy buenas, cada una en su estilo. 

Deseo mucho que vengan la pequeña Lacoste y su amiga. Hay que decirme el día de su partida para que 

podamos esperarlas a su llegada. Os pido que las hagáis partir enseguida; como este país es más frío que 

Cahors, sufrirían mucho si la estación estuviese avanzada. En cuanto recibáis mi carta, tratad de embalarlas. 

Adiós, mi muy buena. Cuidaos mucho, comed carne, tened mucho cuidado de vuestra salud, tened buen 

ánimo y creed en mi inviolable afecto. Contestare de viva voz o por escrito a vuestra carta. 

Abrazo a mis amigas y ruego a Mr. H. que crea que aquí no se le olvida. Su sobrina es encantadora, pero no 

la tendréis. 

 

453. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau  (6 de octubre 1813) 
 

Vuestras dos jóvenes han llegado en buena salud, mi querida amiga.; no han tenido ningún contratiempo 

en el viaje. Hilde es encantadora, todos le demuestran interés, particularmente yo que siempre le he tenido 

afecto. Decid, por favor, a sus padres que la cuidaré mucho. 

No conozco a Pulcherie; la creo buena puesto que me la enviáis, pero no estoy tan a gusto con ella. Voy a 

tratar de hacerles aprender la gramática y la historia, estoy cansada de no haber puesto suficiente celo en 

ello, siento el desacierto. 

Adiós, mi muy buena, cuidad vuestra salud: una buena cama, carne, lo quiero; no demasiadas oraciones, 

sobre todo no de rodillas Esta es mi receta de médico. El resto lo conocéis, mi muy buena, tengamos 

paciencia y esperanza. Creed en mi tierna amistad 

 

454. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (16 de octubre 1813) 
 

Tengo mucha pena, mi querida Adelaïde, de no poder acompañar a nuestras viajeras, pero el hombre 

propone y Dios dispone. Os veré en primavera; quiero encontraros, gruesa, en buena forma, alegre, buena, 

amable. Quiero y ordeno que no hagáis vigilia y que uséis colchón. 
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Melanie es buena pero tímida, buen sujeto, con muchas ganas de escabullirse, miedo de vos y de…Lea es 

brusca, tiene cualidades. Conviene que Mr. Isaac las  tome por la dulzura, de lo contrario ¡nada! 

Empleadlas; ellas se creen que no valen para nada, pero si se las estimula haréis de ellas algo bueno. Las 

dos son encantadoras, sobre todo Hilde No pago más que 100 f. del coche, esto os prueba que los fondos 

están bajos. 

Adiós, es medianoche, no veo ni gota, pero os quiero mucho. Toda vuestra. Mis respetuosos sentimientos a 

Mrs. Hippolyte, Abraham; no olvido tampoco a Alexis. Me reprendo a mi misma por no escribiros más que 

dos palabras. Abrazo a todas mis buenas amigas 

 

455. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia septiembre 1813) 
 

No quiero dejar marchar a Mlle du Bouex sin deciros una palabra. Estoy muy apenada por la carta, no 

dormiré tranquila mientras la sepa entre sus manos. 

Estaría desolada si Mr. Philibert no se arreglase con todos vosotros; es bueno y amable. Philippe le será de 

una gran ayuda para su latín y Mr. Isidore se sentiría aun mas desgraciado si no les tuviese . Hemos recibido 

allí un fuerte arañazo; tengamos valor, recemos, esperemos. Sobre todo, cuidad vuestra salud así como la 

de la buena Mlle Boissière. Tratemos de vivir sufriendo, pero hay que vivir mucho tiempo, a fin de ver  que 

nuestros  asuntos se arreglan. 

Ya no me decís nada de Adalzinde, presumo que va mejor. No la pongáis en régimen corriente  para dormir 

y comer. 

Deberíais dispensar del Oficio a Justine  de lo contrario la vais a amatar; hablar siempre agota. Creo que le 

dará pena, pero no hay que hacerla morir; por otra parte no tenéis nada para aliviarla. Os diré 

confidencialmente que estoy descontenta con Louise: es de una gran brusquedad, de un humor 

insoportable, cobarde, perezosa, hace escenas, y muy devota para colmo, todo lo cual no tiene arreglo 

según mi espíritu. Mme Barbeau se va a enfadar. 

Adiós, mi querida amiga, os quiero y os abrazo 

  

456. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau   (17 de octubre 1813) 
 

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

siento mucho. 

Sed pues buena, mi querida amiga, tened valor, paciencia, esperanza. Rezad por mí, cuidad vuestra salud, 

comed carne, usad colchón,  y lo demás. 

Melanie es buena, tiene espíritu, tendría aptitudes si se le enseña. Es extremadamente tímida, trabaja 

perfectamente bien. Tratad de que se acostumbre, sacareis partido; tiene un gran deseo de  escapar. Lea es 

brusca, viva de carácter, buena con los niños; sed buena con ella pero sed firme porque no se le pone nada 

por delante. La necesidad de hacerla aprender para enviárosla, la clase que daba, todo ello es causa de que 

no se haya habituado a ninguna regularidad. Enseñará la gramática como ahora se hace.  Las dos tienen 

mucho miedo de Sr. Isaac; así pues poned mucha bondad pero sin debilidad. Lea es de salud delicada. 
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He aquí pues, mi muy buena, lo que quiero deciros. Si pudiera pasar una hora larga con vos me daría una 

gran alegría. No les he dado más que 75 f. para el bolsillo; no he pagado más que 100 f. del coche, lo cual 

me da mucha pena, pero no tenía dinero. 

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

Creed en mi tierno y duradero afecto 

 

457. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (30 de diciembre 1813) 
 

Vuestras cartas tardan de 12 a 15 días en llegarme; ayer he recibido la última. No se puede tener el poder 

hasta el jueves, así que  tampoco tendréis vuestro dinero, lo que me contraría mucho. 

Estoy de acuerdo con que paguéis vuestro ramo por el precio que ha costado. Os he aconsejado a Melanie 

para vuestro apartamento grande, pero sois libre de hacer como mejor os parezca. Yo no quisiera a 

Modesta, emplea demasiado los atajos y tiene el oído muy pendiente de todas estas minucias. He aquí mi 

pensamiento completo, haced como queráis 

Seguid hablándome de vuestra salud. Sostened a Lea pero no la miméis; es de una independencia brusca 

que acabaría por cansaros. Sed mi intérprete junto a vuestras migas y amigos. Digo a todas y a cada uno lo 

que conviene; mis votos son tan amplios como sus necesidades y mejores deseos 

Para vos, mi muy buena, os quiero y para siempre. Adiós, cuidaos, es vuestro primer deber. 

  

458. A Sor Gabriel de la Barre (26 febrero 1814) 
 

Estoy muy disgustada, mi querida amiga, por la inquietud que habeis experimentado. Habeis creído 

demasiado en las tontas palabras de los que han marchado de aquí y que han querido que el miedo 

justificase su inconsecuencia. Es verdad que por un momento hemos temido a los enemigos, pero el genio 

del emperador nos ha salvado de este mal paso. Vuela de victoria en victoria y si esto continúa, los 

extranjeros habrán sido pronto devueltos a sus casas. La gran desgracia es que muere cantidad de 

Franceses. En cuanto a nosotras aquí estamos tranquilas y os aseguro que según creo, somos aún las menos 

mal situadas. Cálmaos y recobrad valor, pues creo que mientras dure esta desdichada guerra, no podremos 

vernos libres de males.  

Mi salud sigue siendo muy mala; represento 80 años por mi aspecto. La buena de Rochette chochea; no os 

podeis imaginar el dúo. Siento mucho que la pequeña Adalzinde no esté mejor; habría que tener una 

consulta, es decir una explicación de lo que ha sufrido y de su estado actual, comunicadme eso enseguida y 

yo sabré la opinión de los más famosos médicos. No tengo ninguna confianza en su arte, pero no hay que 

omitir nada. Si no temiese disgustar a su tío os diría que me la enviaseis; por otra parte si eso no tuviese 

éxito no podría consolarme. Ved, examinad y actuad lo mejor posible. 

Estoy avergonzada de no haber contestado a Mr. Isidore, tanto más que he agradecido mucho su recuerdo, 

con el cual ya no contaba. Decidel, os lo ruego mil cosas de mi parte. Cuídaos, querida amiga, cuidad a la 

buena vecina, es vuestro único recurso. Tened cuidado de que el Tiempo Santo no oa mate a las dos. Por 

amistad para conmigo, consérvaos. Su sobrina se porta muy bien y está muy bien 
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Adiós mi querida amiga, creed en toda la ternura de mis sentimientos hacia vos. Todos los que aqui os 

conocen os dicen mil cosas, especialmente mi padre de quien sois la hija muy querida. 

Alexis ha venido a vernos; espera volver pronto. Dad mis recuerdos a la Abuelita. 

 

459. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (10 de mayo 1814 Paris) 
 

Vuestra carta me ha apenado muy sensiblemente, mi querida Adelaïde, no me esperaba en absoluto una 

tal locura de parte de Lea. Decidle, por favor, que no haga más escándalo. Deseo que las cosas se arreglen 

un poco para hacerla volver, pero en este momento no puedo. Deseo que obtengáis que se decida a 

quedarse en vuestra casa hasta que todo se aclare y a comportarse lo menos mal posible.  Si, después de 

todo, ella quiere decididamente marcharse, tratad de enviarla a Mende o a Poitiers. La haremos volver 

tanto de de un lugar como de otro, así como de vuestra casa. No me esperaba esta nueva desgracia; 

siempre le he conocido una mala cabeza , pero la consideraba susceptible de un retorno fácil hacia el buen 

Dios, así como muchos sentimientos como para querer meterse en una aventura que causaría su desgracia , 

la de su familia y nos apuñalaría según Dios. 

Son acontecimientos de los que uno no se consuela nunca, y que es muy fácil evitar esperando un 

momento favorable. Su hermana está bien, está acostumbrada y no aprende mal. Sería lamentable que no 

la dejase acabar su año. En fin , mi muy querida, hemos de recurrir al buen Dios, único que puede sacarnos 

adelante en este doloroso acontecimiento y volver a atraer a si a un alma que debería ser según El después 

de tantas gracias particulares como de Él ha recibido. 

Habéis sabido que he pensado morirme, pero heme aquí de nuevo sobre mis dos pies, sin estar aun 

totalmente restablecida. Cuidad vuestra salud, espero que volvamos a vernos. Mis respetos, os ruego, al 

venerable. Mil cosas a quienes os rodean y creed, mi muy buena, en todos los tiernos sentimientos que me 

unen a vos  de por vida. 

Sed muy condescendiente con Lea; o bien la volveréis a atraer completamente, o por lo menos no hará 

tonterías aparentes. 

 

460. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau    (2 de julio 1814) 
 

Estoy muy apenada por la enfermedad de la pobre Gertrude, mi querida amiga. Me queda un poco de 

esperanza porque ha tenido varias enfermedades grandes. Creo que hay que hacerle hacer su testamento 

para evitar todas las complicaciones. Mr. Hippolyte sabe esto mejor que yo misma. Tratad que lo haga con 

alguien de confianza. 

Me alegra que Lea os de más satisfacción. Habéis empleado un remedio violento. No os aconsejo que dejéis 

penetrar su secreto, experimentarías mil incordios en vuestra casa.  

No os digo nada más, me apremia el tiempo. Vamos a tratar de hacer aprobar nuestro asunto. Rezad por 

nosotros, todo está tan trastornado, que no sé  si contamos con una paz sólida. Me gozo, o mejor confío en 

la sólida piedad de nuestro buen monarca, pero ¡cuántos problemas tiene y lo mismo la gente honesta!Dios 

ve todo, este es mi consuelo. Rezad para que nuestros asuntos tengan éxito. 
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Cuidad siempre vuestra salud, nada de gran corriente. Adiós, querida mía, creed en mi tierno y 

perseverante afecto. Toda vuestra. Mis respetos al Sr. de Launay. Pulchérie e Hilda están de maravilla y se 

encuentran bien 

 

461. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (16 de julio 1814) 
 

 Me aflige mucho la situación de la pobre Gertrude, mi querida amiga. Estaba convencida de que su pecho 

estaba mal, pero estaba lejos de imaginar que tuviese una clase de enfermedad tan lamentable como la de 

que me habláis. La dejo libre de hacerse hacer la punción o de rehusar tal operación. He visto algunas 

personas vivir diez o quince años más después de la punción y a otras perecer enseguida. Creo que no 

debemos ni una ni otra influir en esta decisión; también os digo que no le dejéis ver vuestra repugnancia 

por este remedio. No conocemos los planes de Dios sobre ella; recemos para que Él le haga conocer su 

santa voluntad. 

Presentía que las buenas Mirepoises iban a volver a su casa. Os confieso que, a pesar de las molestias que 

esto nos causa, me alegro de este retorno a la justicia. Creo que es necesario que trateis de saber  en qué 

punto estan ellas y si realmente la ciudad quisiera darnos una casa, lo cual me parece justo. En todo esto, 

hay que examinar, procurar estar al corriente, pero no precipitar nada; tanto más canto que, en este 

momento, aún no se hace nada y, además, no puede hacerse nada hasta que el papa haya arreglado todo. 

No conviene rechazar de manera absoluta a Mr. Martín, sobre todo si creéis que nos desean. En fin, confío 

en vos y creo que pondréis todo el cuidado necesario en una circunstancia tan delicada donde todo hay que 

tenerlo en cuenta para bien de la obra. Esperamos nuestra aprobación cuando llegue el momento. Rezad 

para que tengamos el éxito que deseamos. En todo, os pido menos severidad en la expresión, porque nos 

veremos forzadas  a recoger velas. 

Mi amistad, a vos en primer lugar, y también a todos. Cuidad vuestra salud. 

 

462. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau   (30julio 1814) 
 

Entiendo toda vuestra preocupación y vuestra pena, mi querida Adelaïde. Os dejo total libertad para que 

deis los 1500 f. pero os confieso que las bellas frases de Mme Bernard no me impresionan lo más mínimo. 

Ella es rica, no tiene hijos, no se ha dejado robar por su hermano, hizo un buen matrimonio y ha heredado 

de una tía rica. Por lo demás, este hermano es un verdugo de dinero y mal empleado. Os lo repito, pensad 

bien y dad todo lo que queráis, pero tomad vuestras precauciones para que, por generosidad, no nos 

veamos atormentadas. Mr. Hippolyte sabe muy bien cómo hay que hacer, que ponga en esto todo su 

cuidado. 

Por nada del mundo queremos al hijo con nosotras, ni aquí ni en otra parte; dicho sea de paso: os habéis 

dado demasiada prisa en ofrecerlo. 

En cuanto a las Mirepoises, parece que los asuntos de este tipo no avanzan, ellas tienen para largo. Estoy 

encantada, considero un honor, que Mgr. haya reclamado en nuestro favor. Por lo demás, no quiero robar, 

pero sería vergonzoso que la ciudad os dejase marcharos; será necesario que tome alguna medida. 
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No quisiera que pudiese decirse nada de vos en esta circunstancia a fin de evitar las habladurías, pero que 

os fuese posible encontrar a una Mirepoise a quien encargaseis de advertir a sus hermanas que, si ellas 

están en condiciones de retomar sus bienes, vuestra intención es la de no haceros rogar en absoluto para 

dejarles la posesión. Pero nada de escritos, nada de comentarios, poned en esto toda vuestra prudencia, 

tratad de estar al corriente y de saber si la ciudad os daría una casa. 

Dicho esto, os dejo y os repito que hagáis como os parezca con Mme Bernard para el dinero, pero nada que 

pueda comprometernos. Adiós, tened valor, no os pongáis enferma. Escribid con escritura más grande, 

porque cansa mucho leeros, esto retrasa las respuestas. 

 

463. A las Hermanas de Mende   (Agosto 1814) 
 

Ruego a mis buenas Hermanas de Mende que acojan muy bien a Sor Théotiste que les envío como 

superiora. Sus virtudes mandan respeto y espero que su dulzura, su bonhomía, y su deseo del bien le hagan 

fácilmente ganar vuestra confianza y vuestra amistad. 

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

V.S.C.J. 

Henriette Aymer 

 

464. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau   (10 de agosto 1814) 
 

Creo mi deber preveniros, mi buena amiga, que ayer he visto al hermano de la buena Gertrude. Me ha 

hecho muchas preguntas. No queriendo por nada mezclarme en este asunto, y esperando que vos no me 

hubieseis tampoco mezclado, he contestado que, desde que Mlle su hermana se había ido de aquí, no 

había vuelto a tener relación con ella.; que, por lo tanto, no estaba al corriente de los detalles que me 

pedía; que su Señora hermana estaba en correspondencia directa y que solamente ella podría ponerle al 

corriente. 

Me ha preguntado también si no era a mí a quien se había enviado el billete para el inspector general. Le he 

asegurado que yo no había recibido nada. Por lo demás, el tal señor era de una elegancia y de  un 

refinamiento en su toilette que no muestra para nada la miseria. 

Además, tenía un coche muy bonito; Thomas le ha tomado por un personaje de la mayor importancia, 

Os recomiendo toda la prudencia posible en este asunto, sobre todo en vuestros escritos. Mr. Hippolyte 

esta, afortunadamente, muy enterado de las precauciones que hay que tomar. Le ofrezco mis respetos y os 

aseguro a todas mi sincero afecto 

 

465. A Sor Théotiste Brochard   (27 de agosto 1814) 
 

Me alegra mucho, mi querida Théotiste, que hayáis llegado bien así como vuestras compañeras y que 

hayáis visto a nuestra pobre Bibiane. Si todavía vive, decidle mil cosas de mi parte así como a nuestras 

buenas blancas y negras. 
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Os compadezco, os echo de menos, quisiera estar segura de que cuidareis vuestra salud Suplico el buen Mr. 

Regis de usar toda su autoridad para no dejaros comer de vigilia. 

Tened también cuidado de todas nuestras pobres hermanas. Veo a la casa en el dolor que comparto de 

todo corazón y deseo mucho que, en toda la medida de lo posible, logréis enjugar las lágrimas. 

Acordaos de todo lo que os he dicho para el buen Mr. Regis , sobre todo cuidadle bien. 

Adiós, mi muy buena, sedlo siempre y creed en mi afecto 

 

466. A Sor Adelaïde Prieur –Chauveau (7 de septiembre 1814) 
 

Me llega vuestra carta, mi querida Adelaïde, y este es mi parecer: hay que evitar escribir, si podéis. Id a 

visitar al prefecto y decidle que jamás habéis querido ser obstáculo para el regreso de las Mirepoises a su 

casa, que deseáis verlas gozar de ella, pero que siempre habíais esperado que los habitantes os 

encontrasen un local conveniente para vuestro establecimiento; que rogáis al Mr. Prefecto que os diga con 

franqueza si habéis presumido demasiado de su agradecimiento y de su buena voluntad. Según sea la 

respuesta, añadiréis que formáis parte de una sociedad que está en vías de aprobación, que tenéis 

esperanzas fundadas acerca de la intención del Rey y la de Roma, que en circunstancias tales las 

formalidades son largas. Si persiste en pediros vuestras respuestas por escrito, las vuestras son buenas, 

excepto que pondréis tolerada en lugar de autorizada..    

Según la contestación y lo que logréis saber por otro lado, veremos cómo arreglarnos. Según vuestra 

manera de pensar acerca de las Mirepoises, supongo que no querrá vuestras respuestas por escrito. 

Preguntad e Mr. Abraham qué es de Villefranche, si no habría medio de  orientarnos hacia él caso de que 

tuviésemos dificultades, lo cual no creo. Tenedme al corriente de cosas seguras, tened paciencia y valor. 

¿Qué se dice de estos Mrs.? Porque nunca habláis de ellos. Puede que no se queden si nos despiden ¿Se 

dice que se les reemplazará también?  No os explicáis más que in extremis, dadme parte de la agonía 

Estoy encantada de que tengáis a Me Goujonnac; es una santa que hace amable la virtud. La conozco muy 

poco, pero siempre he tenido por ella un respeto y un afecto particulares. ¿Os seguirá si nos vamos a otra 

casa? 

Adiós, mi querida Adelaïde, cuidad vuestra salud, sed siempre buena y todo irá bien. Mil cosas a Mr. 

Hippolyte Aquí todos os quieren, adiós 

 

467. Suplica al Papa Pío VII (25 de octubre 1814) 
 

Santísimo Padre, 

Los Hermanos y Hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fundada 

hace poco en Francia por el Hr. Marie- Joseph Pierre Coudrin, sacerdote, exponen muy humildemente a 

Vuestra Santidad el fin y propósito de su Instituto. 

Esta Congregación, que cuenta con muchos miembros, sacerdotes y otros fieles de ambos sexos, ha 

comenzado en Poitiers, mientras Francia sufría la cruel persecución suscitada por la Convención Nacional. 
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Obtuvo entonces algunas gracias de Pío VI de feliz y gloriosa memoria, predecesor de Vuestra Santidad. 

Seguidamente se extendió a diversas ciudades de Francia; y ahora está establecida en siete de ellas: Paris, 

Poitiers, Mende, Cahors, Laval, Le Mans, y Séez; y existe la firme esperanza de que siga extendiéndose ya 

que ha sido solicitada por varias otras ciudades. Recientemente, como lo atestigua el Indulto del 4 de 

Septiembre del presente año 1814, ha obtenido por treinta años de Vuestra Santidad muchas Indulgencias, 

bajo el título de Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús y del Santísimo Corazón de María. 

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

San José  y adopta la Regla de San Benito con Constituciones propias al Instituto. Venera particularmente a 

San Pacomio, San Agustín, San Bernardo y Santo Domingo. 

El fin que se propone principalmente es recordar las cuatro edades de nuestro divino Salvador: su infancia 

instruyendo a niños y niñas pobres y formando jóvenes alumnos al ministerio sagrado; su vida oculta, 

reparando por la adoración perpetua del Santísimo Sacramento los ultrajes hechos a los Sagrados 

Corazones   de Jesús y de María; el Santísimo Sacramento del altar es adorado sin interrupción, día y noche, 

sobre todo en las casas de las Hermanas , que son más numerosas; su vida apostólica, por la predicación del 

Evangelio y las Misiones; en fin, su vida crucificada, practicando la mortificación de la carne y del espíritu, 

en cuanto lo permite la humana debilidad. Todos, tanto los hermanos como las hermanas, hacen votos 

perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. 

Los sacerdotes de esta Congregación enseñan a los niños la doctrina de la fe, las artes liberales, y las santas 

letras; forman jóvenes alumnos a la ciencia eclesiástica. Predican, confiesan y hacen Misiones, con el 

consentimiento de los Obispos llevan una vida común y regular, bajo la obediencia del Superior general de 

la Congregación y del Superior particular de cada casa, designado por el Superior general. Hay también 

hermanos que no están destinados a abrazar el estado eclesiástico y que, bajo las mismas leyes de la 

obediencia, se dan a diferentes trabajos en cada casa. 

Las Hermanas de la misma Congregación enseñan a las niñas gratuitamente los primeros elementos de la fe 

y las artes propias de su sexo Llevan una vida regular  bajo la obediencia de una de ellas que es la Superiora 

general y que establece a las otras superioras en cada casa. La Superiora general hace, ella misma voto de 

obediencia al Superior general de toda la Congregación. El Superior general de toda la Congregación es 

elegido, por mayoría de votos, por los Superiores particulares de cada casa, uniendo a ellos el voto del 

último Superior general que equivale a dos votos. La Superiora general de las Hermanas es elegida por las 

Superioras particulares de cada casa de hermanas, de la misma manera que para el Superior general de los 

Hermanos. 

Durante los tiempos desgraciados, en que Vuestra Santidad estaba más expuesto a la persecución, los 

hermanos y las hermanas no han cesado de rezar para obtener del cielo la liberación del Jefe Supremo de la 

Iglesia y, en algunas de las casas de la Congregación, durante casi tres años, se han recitado a todas las 

horas del día y de la noche los siete salmos penitenciales por Vuestra Santidad. 

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

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

2º   que las Indulgencias, que por Indulto de Vuestra Santidad del 4 de Septiembre de 1814 han sido 

concedidas por treinta años, sean también comunes a los alumnos de uno y otro sexo que sean educados 

en las casas de esta misma Congregación ya erigidas o que lo sean en el porvenir. Que sean comunes 

también a todos los fieles que, por una comunión especial de oraciones, son o serán asociados a esta 
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Congregación y reciten cada día la oración “Salve Regina” y que hagan al menos media hora de adoración 

ente el Santísimo Sacramento. 

3º Que los sacerdotes de esta Congregación tengan la facultad de recitar el oficio del Sagrado Corazón de 

Jesús todos los primeros viernes de cada mes, incluso transfiriendo las fiestas dobles que se celebren en 

esos días, con excepción de las fiestas de Nuestro Señor, de la Santísima Virgen y de los Santos que son de 

precepto. 

4º Que los mismos sacerdotes, por concesión de la Santa Sede Apostólica, tengan el poder de admitir a los 

fieles en la Sociedad de la Adoración perpetua del Santísimo Sacramento y en las de la Bienaventurada 

Virgen María bajo el título de Nuestra Señora Auxiliadora, del Santo Rosario y del Santo Escapulario del 

Monte Carmelo, con la aplicación de las Indulgencias acostumbradas y sin que esta concesión  perjudique a 

los indultos que han sido o que pueden concedidos a algunos de entre ellos. 

Los hermanos y las hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, muy humildemente postrados 

a los pies de vuestra Santidad, suplican que Ella se digne concederles a ellos, a sus padres y a los niños de 

ambos sexos confiados a sus cuidados, su bendición paternal y apostólica 

De Vuestra Santidad los hijos muy humildes y muy sumisos: 

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

H. Aymer, Superiora general de las hermanas 

En Paris, el 24 de octubre 1814 

 

“Sabemos y atestiguamos que todo lo referido anteriormente es verdadero; que esta Congregación ya ha 

sido útil a la Iglesia y que lo será aún más en el porvenir, si Vuestra Santidad, a La Cual nos la 

recomendamos con respetuosa instancia, se digna confirmarla”  

+ J.B. de Chabot 

 Hasta hace poco obispo de Mende 

 

468. A Mlle Rochette de la Garélie (Sées, 6 de noviembre 1814) 
 

Hemos llegado ayer sábado, en buena salud, mi buena Rochette. No tengo tiempo más que para deciros 

que todo aquí (Sées) está bien, que nos han recibido de maravilla, que salimos a las tres de la mañana, que 

os veré el sábado. 

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

En particular al Buen Padre 

Domingo 
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469. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (4 de diciembre 1814) 
Estoy disgustada por la inquietud que hayáis podido experimentar, mi querida amiga, pero no he podido 

escribiros. Hace dos meses que tengo los ojos a la funerala; leo un poco, pero una malévola niebla cae 

sobre mis ojos cuando hay que trazar algunas líneas. 

He tomado y tomo parte en todos vuestros tormentos, pero en verdad no veo más que al Buen Dios que 

pueda arreglarlo todo; también espero que nos haga esta  gracia. Tratad de que Sarlat tengan paciencia 

hasta principios de febrero, entonces podremos enviaros una hermosa colonia 

Tengo aquí una cantidad de sujetos jóvenes muy interesantes; solamente nos falta el dinero, pero estamos 

en la miseria. Confieso que esto me aflige mucho. Si tuviésemos más medios pecuniarios, todo iría bien. 

Esperamos nuestra aprobación, pero un asunto de tales consecuencias es siempre largo. Tengamos ánimo, 

recemos y pidamos paciencia. Me digo todo esto sin cesar pero no me convierto. 

Cuidad vuestra salud, sed siempre buena, escribidme sin cansaros demasiado de no recibir respuesta. 

Os envío el breve de las indulgencias, hay que hacerlo fulminar para poderlas ganar. 

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

¿Tenéis algunos buenos sujetos mujeres?  Hilde  es encantadora y está bien. Lo mismo que Pulchérie cuya 

hermana esta con nosotras. ¿ Qué es de Mion, Terrout? El P. Hippolyte puede enviar al Sr. Alet si lo juzga 

conveniente. 

Adiós, sin adiós. Deseo siempre veros, os quiero y os abrazo de todo corazón. 

El Sr. Coudrin está bien, no os olvida y os dice mil cosas. ¿Cómo sigue Lea? No sé si tendré paciencia para 

conservar a su hermana. 

 

470. A Sor Gabriel de la Barre (Final de 1814) 
 

Mis ojos me niegan su servicio, mi pobre vieja, sin embargo no quiero dejar marchar a mi joya sin 

preguntaros cómo os trata la vida. Por mi parte, soy como un burro que trota. 

Os ruego digais a Mlle. Nicolas que no podemos salir para St. Etienne hasta finales de enero. Es preciso que 

prevenga ella a su interesante familia. Ya sabeis, mi buena amiga, que he hecho un largo viaje y una corta 

estancia en la región de Maine y la Normandía. Ha sido Poitiers el único sitio al que no he podido llegar, 

pero como la esperanza es la única felicidad real en esta vida, conservo la de ir a sorprenderos. 

Haced lo que podáis por Gorgonie Cuando encontreis  buenas aspirantes tratad de cogerlas. Tengo aquí un 

semillero encantador. Quiera Dios que todas lleguen a buen fin. Rezad  para que nuestros asuntos tengan 

éxito, están en buen camino. 

Adiós, la hora me empuja, os quiero y os abrazo muy cariñosamente. 
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471. A Sor Françoise de Viart (9 de enero 1815 Paris) 
 

La carta de vuestro padre me ha afligido, mi querida amiga, he sentido lo dolorosa que es para vos y 

cuantos problemas puede traernos. Esperemos que el buen Dios nos saque de este mal atolladero, pero 

seamos fieles a las miras de la Providencia y no escatimemos nada a la economía de sus designios. 

Un sentimiento muy legítimo os engaña, creo que hay que poner todo este asunto en manos de la 

providencia, dulcificar lo más posible su posición y esperar que el buen Dios en su Misericordia venga en su 

ayuda y en la nuestra. 

Nuestros asuntos en Roma marchan bien, aquí el diablo nos atormenta. Cuidad vuestra salud, rezad y 

haced rezar. 

Adiós, conocéis bien mis sentimientos. 

Mr. Astier está muy enfermo, ved cuántas penas. 

 

472. A Sor Théotiste Brochard (10 de enero 1815) 
 

Os van a presentar, mi querida Theotiste, un billete mío por valor de 1500f. Os ruego lo paguéis enseguida, 

hagáis escribir abajo el recibo y me lo devolváis por el mismo correo para que me lo paguen aquí. Tened la 

bondad de no tardar porque quien debe contarme este dinero debe partir muy próximamente. 

Vuestras telas nos han llegado con toda felicidad Hace un siglo que no os escribo; he estado muy enferma 

estoy mejor pero no fuerte. 

A todas os deseo muy feliz año. Os animo a que os cuidéis así como al Sr. Regis. Me maravillan vuestros 

éxitos, el buen Dios os protege. Que El os sostenga, os de ánimo y os colme de sus consuelos. 

Aquí estamos tristes a fuerza de problemas de dinero y también del mundo que van del  revés. Tratad de 

mantener a Anastasie, es una niña muy buena. 

Adiós, mi muy buena, me apremia la hora, temo que mi billete llegue antes que mi carta y que vos no 

tengáis la precaución de hacer poner “recibido” y enviármela. Todavía estaríais a tiempo, en cuanto recibáis 

mi carta. 

En fin, Dios guarda todo. Mr. Regis conoce a Mr. Labarte, el sabe cuáles son nuestros motivos de confianza. 

Adiós, contad con todo mi afecto 

H.Aymer 

 

473. A Sor Theotiste Brochard (26 de enero 1815) 
 

Vuestras dos cartas me han apenado sensiblemente, mi querida Theotiste, es muy doloroso recibir noticias 

como esas y no haber oído hablar de vos durante mucho tiempo. Si me atreviese, os reñiría 

Es necesario, mi querida amiga, que comprometáis a Monegonde a no marcharse  en esta estación tan 

rigurosa, que  le prometáis lo que le guardareis si se espera a más tarde , que le facilitareis todos los medios 
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de partida si accede a comportarse bien. Emplead con ella todos los medios de dulzura de que seáis capaz y 

comunicadme enseguida los resultados de todo esto. 

Rezad, conjurad, solicitad del buen Sr. Regis que coma carne y que tome todos los alivios posibles. No me 

he atrevido a hablar de todo esto con Mr. Coudrin antes de recibir una nueva carta vuestra. Estoy en aceite 

hirviendo hasta que la haya recibido, así que daos prisa. 

No recuerdo lo que se había hecho a Anastasie, hacedla ver del doctor. Espero que no sea nada; por otra 

parte ella debe acordarse de los remedios que ha tomado. 

Os envío un breve de indulgencias que el buen Sr. Regis hará fulminar  por el Sr. Abbe de Barre o por Mgr, 

como prefiera. 

Adiós, mi muy buena sedlo siempre y creed en mi afecto. 

Mil cosas buenas, afectuosas, respetuosas al Sr. Regis. Dad mis recuerdos también a las hermanas. 

El sobrino y la sobrina están bien 

 

474. A Sor Gabriel de la Barre (8 de marzo 1815) 
 

Os suplico, mi buena Hélène, que tan pronto como hayáis recibido mi carta, enviéis el dinero de Mlle du 

Chilleau St Jelin, hermana de Mme de la Marsonnière; es la comisión de ayuda quien le hace pasar este 

dinero. Tratad de que ella acuse recibo inmediatamente, porque este asunto me ha causado problemas. 

Ella debe escribir al Obispo de Chalons y vos, no me habléis más de esto. 

Doy las gracias a la buena amiga Mlle Boissière de sus cien escudos. Julia continua siendo muy fervorosa, 

parece feliz, se  encuentra de maravilla. Quisiera que fuese lo mismo para vos y para su tía.; en cuanto a mí, 

tengo problemas por encima de mi cabeza. 

La aventura del hombrecito aquí no da miedo. Los gritos de “¡Viva el Rey!” se han redoblado. Por lo demás 

seguimos estando bien en cuanto a Roma . 

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

un poderoso socorro de la Providencia para sostenernos. Mr. Viart me mata, estoy enferma por las 

preocupaciones que nos crea. En fin, a pesar de todo esto hay que tener ánimo. 

Mil cosas al Sr. Isidore, a Mlle Boissière y a vos de parte del Buen Padre y de la que es vuestra para toda la 

vida. 

Mis respetos al buen Sylvain y a Mr. Philibert. 

 

475. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau   (28 de abril 1815) 
 

Por todas vuestras buenas razones, mi querida amiga, voy a enviaros 5 personas para vuestro pensionado. 

Presumo que encontrareis ahí una cocinera y dos ayudas de cocina. Las haré partir lo antes posible, pero no 

podría fijar aun el día. Así es como comprendo vuestro asunto: iréis a vivir y a poneros a la cabeza de la casa 
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de Sarlat y enviareis a Cahors a la que designo para conducir esta casa. Creo que no hay otro medio.; ya veis 

que os desplazo sin ceremonias. 

No me habéis dado la dirección de la casa de Sarlat, así que es necesario que me escribáis antes de que 

ellas partan. Comunicadme también con quien tenemos que arreglarnos porque hay que pensar que vale 

más dejar escapar un establecimiento que parece conveniente que meternos en problemas. No me dais 

ningún detalle y preveo muchas dificultades. En fin, escribid enseguida para que se marchen; estoy en 

problemas para pagar el viaje, por eso no puedo dar el dinero, sin duda vos habéis previsto todo. 

Tendría una necesidad urgente de 6.000 f. de vuestro Tío, así que urgid este asunto. Quisiera también los 

3.000 a fondo perdido. Estamos en gran dificultad, necesitaríamos 12.000f que no tenemos 

Adiós, mi muy buena, respondedme enseguida. Estoy preocupada por vos, quisiera veros, una hora nos 

sería muy útil. 

Mis respetos a Mr. H, tendrá en lugar vuestro un antiguo matador.Adiós 

 

476. A Sor Gabriel de la Barre (23 de junio 1815) 
 

Hace un siglo, mi querida Hélène, que no os he dado señales de vida. Sin embargo he pensado mucho en 

todos vosotros, comparto vuestras penas, preocupaciones, inquietudes. Siento mucho que Adalzinde no 

esté mejor; a su edad hay muchos recursos. Si tío es verdaderamente el hombre de dolores, quedará solo 

en su familia 

Mr. Coudrin se asombra, lo mismo que yo, de que habléis de comprar una casa, ignoráis, pues, que no 

tenemos dinero. Aún no sabemos lo que vamos a hacer, nuestros asuntos están en marcha, pero sólo Dios 

sabe cómo vamos a arreglarnos. Os pido que digáis, durante nueve días un Veni Creator, las Letanías de la 

Sma. Virgen, una oración al Sagrado Corazón y un Ave.  Dad mis recuerdos a los que os rodean y creed en 

mi afecto. 

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

contenta. Decid mil cosas al buen David. Sigo lamentando que Sylvain se haya ido, me alegro de que él 

espere trasladarse. 

Rezad para que tengamos éxito, si es la voluntad de Dios. Hay muchas dificultades en todo, y, sobre todo, 

mucha política lo cual no gana a los malos y enfría a los demás 

 

477. A Sor Françoise de Viart   (5 de julio 1815) 
 

Mi querida amiga, estamos bien. Los ingleses y los prusianos son dueños de Paris, el ejército francés debe 

volver a cruzar el Loire y el Marne. Se espera al Rey aquí el sábado, está en Compiegne: No sé nada más 

sino que os quiero mucho 
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478. A Sor Théotiste Brochard (8 de julio 1815) 
 

Estamos bien. El rey entra hoy. Hemos tenido mucha satisfacción al recibir noticias vuestras. Cuidad vuestra 

salud, haced venir a Anastasie si creéis que está en condiciones. En todo, queridos amigos, tengamos valor 

y esperemos todo de la misericordia de Dios. 

A menudo pensamos en vosotros y en todos vuestros problemas, vuestras penas son nuestras penas. 

Escribidnos, hay que creer que ya no habrá peligro. Si podéis enviarnos el dinero de Mr. Bonnefoi nos 

daréis una gran alegría; no tenemos dinero, lo cual me causa mucha tristeza. 

Adiós a todos. No he hablado de todas las locuras de Monegonde ; tratad e que escriba una carta sensata a 

su hermana, y tratad de calmarla por un poco de tiempo. 

 

479. A Sor Théotiste Brochard (22 de julio de 1815) 
 

No he recibido noticias vuestras, mi querida amiga, desde el 30 de junio. Con todo lo que pasa, estoy 

preocupada por vos. Temo que vos o el Sr. Regis estéis enfermos. 

Escribidnos, pues, rápidamente, decidnos como está el país donde habitáis. El rey está aquí, todo está 

tranquilo, no hemos experimentado  nada desagradable. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi tierno afecto 

 

480. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, fin de julio 1815) 
 

Os doy las gracias, mi querida Hélène, de vuestro recuerdo con ocasión de Saint Henri. Los años pasan, la 

eternidad avanza. Tenéis mucha razón en pensar que estoy muy ocupada con nuestros asuntos, pero nada 

puede tomar color hasta que tengamos algún conocimiento de las intenciones del Santo Padre para la 

Iglesia de Francia. Recemos y tengamos paciencia. 

Seguramente tendréis noticias del Sr. Hilarión, se ha marchado por su cuenta pero pienso que nos 

protegerá y que no lo ha dejado todo por completo. Sus compañeros son como él,  no han confesado nada, 

de manera que el padre no sabe lo que han sido; la ambición ahoga a todo el mundo. Recemos para que 

todo sea para mayor gloria de Dios. Agradezco a nuestro buen hermano que no haya querido ser olvidado. 

Me gustaría mucho que pudiese realizar el proyecto del que habla; su padre no sabe qué pensar de ello. La 

enfermedad de Adalzinde me apena mucho. ¡Cuánto dolor en este mundo! La pobre Gertrude ya no está. 

Dad mis recuerdos a la vecina. Cuidad vuestra salud, las dos. Y no estéis demasiado tristes. 

Adiós, mi pobre vieja, dejo mi pluma; os comunicaría, sin quererlo, mi tristeza. No tengo razón secreta 

alguna para tenerla, pero todo es bueno y va mal. 

 

481. A Sor Françoise de Viart (27 de julio 1815) 
 

No puedo deciros más que una sola palabra, mi querida amiga. Me edifica vuestro celo por construir una 

iglesia, pero ¡Dios mío! El momento no es favorable. Además, os confieso que mi padre y yo no podemos  
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encontrar que vuestro plan sea razonable. Queremos que el terreno para la Iglesia se tome en la pradera y 

no en el patio. Deseamos que este pequeño sendero del que tanto mal decís, sea el paso del que se sirvan 

los Señores y el público para llagar allí. Se trasladarían las servidumbres al otro lado. 

Ya veis, mi muy buena, que nuestras ideas no se encuentran. Admiro a vuestras buenas Señoritas, las 

quiero y las respeto y os pido que veáis con ellas el medio de arreglarlo. Tratad de disponer vuestro plano 

en el lado que yo veo. 

Mil cosas a Mr. Abraham . 

Adiós. Toda vuestra 

Deseo que no tengáis la visita de los prusianos. Estamos en Paris en las mayores zozobras. 

 

482. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (30 de julio 1815) 
 

Si hubiera tenido dinero, os hubiera dicho que tomaseis los muebles que necesitáis, pero estoy en 

dificultades. No tengo nada para enviaros. No puedo, por tanto, sino decir: haced lo menos mal posible. 

Espero que el buen Dios permita que se os ayude. 

No puedo hacer partir a mis blancas hasta que las tropas dejen de ocupar los caminos. Tengamos valor y 

paciencia; con la ayuda de Dios todo se arreglará. 

No podréis venir este año, al menos así lo creo Informaos de los coches, de los caminos que conducen a 

vuestra casa con mayor facilidad; decídmelo enseguida. Cuidad vuestra salud, lo ordeno imperativamente. 

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

vuestra 

Mr. Coudrin os dice mil cosas 

 

483. A Sor Gabriel de la Barre   (1º de septiembre 1815) 
 

No sé qué contestar para la señora que me proponéis. ¿Es joven ¿Necesita alguien que le sirva En fin, mi 

muy buena, la acepto y ponedle las condiciones como mejor  veáis. Ved lo que puede dar como pensión; si 

es como decís, la quiero, no tiene más que venir. Necesita proveerse de leña, de velas, que se haga lavar la 

ropa, la comida, ya veremos cuando la conozcamos 

Os confieso que supongo que es la hija del Conde de Lamberty que vivía frente por frente a Md. Defrand.  

Quiero mucho a este Mr. Lamberty,  veo en él la franqueza y la lealtad de un antiguo valiente. Esta reflexión 

no se parece demasiado a mi cara pero ¡qué queréis! 

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

Ya no me dais noticias vuestras, os tengo manía. Me va mal, decís vos; pero yo ya no veo, soy vieja y me 

encuentro en medio de un conjunto que no me deja tiempo ni para respirar ¿Cómo sigue nuestra buena 

amiga Boissière? No sabía que tuvieseis a Md. Barbaut. Lopin os habrá dado noticias nuestras, le he 

encontrado como en el pasado. 
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Adiós, mi muy buena, escribidme noticias vuestras, de la ciudad, en fin: no me toméis por una difunta. 

Adiós, mil cosas al gran trío, sin olvidar a nuestras buenas hermanas. Julie esta bien, ella abraza a su tía lo 

mismo que yo que soy toda vuestra 

 

484. A Sor Gabriel de la Barre  (8 de septiembre 1815) 
 

He recibido las bonitas servilletas, mi pobre vieja. No veo lo que había esperado encontrar en los papeles. 

No falta nada de los que enviáis, así que no os preocupéis. 

Mlle. Barbaut no necesita ningún pretexto para venir aquí, pero confieso, mi muy buena, que sería para mí 

una penitencia si viene. 

Me duele mucho deciros que no vengáis, pero mi razón manda. Quedemos pues alejadas una de otra 

puesto que Dios parece quererlo. 

Veréis a Mr. Timothé. Os ruego, nada de preguntas, mucha educación y eso es todo; no está al corriente de 

nada. Mr Isidore está bien, Mlle Boissière también, Adalzinde va un poco mejor; hablamos de vos muy a 

menudo. 

Mis respetos a esos Mrs. Todos sentimos lo del buen Sylvain. Mr. Coudrin dice mil cosas a todos y yo soy 

vuestra para toda la vida 

 

485. Al Padre Hippolyte Launay (Paris, 20 de septiembre 1815) 
 

Estaba esperando, Señor, haceros llegar mi respuesta por aquella de nuestras hermanas que debe ser la 

Superiora de Cahors. El paso de las tropas es tan considerable, que me extraña no hayáis comprendido la 

imposibilidad de hacerlas viajar en este momento. Atravesamos una crisis dolorosa y preocupante. Dios 

vendrá (hay que esperarlo) en nuestra ayuda. 

Tomo parte en todas vuestras penas, siento vuestra preocupación, pido al Maestro de todo que os 

consuele en vuestra dificultad. Os suplico que no cambiéis nada entre nuestras Señoras hasta la llegada de 

la Superiora. 

Estoy dolorosamente afectada por el comportamiento de Lea. Parece que todas nuestras superioras van a 

cambiar, entonces dirigiré sus pasos del lado de aquella que mejor parezca convenirle. Si esto no tuviese 

éxito, a grandes males, grandes remedios; es de compadecer y también nosotras. 

He visto a varias personas de Sarlat que me han hablado con detalle de Md. Adelaïde. No dudo que ella 

tenga mucha pena, la aconsejo que modere su actividad interior que la mata y que perjudica al bien que 

pudiera hacer. 

Presumo que Mr. Coudrin contestará a vuestra carta. Creo, mi buen Hermano, que el celo por el bien os 

consume y que, sin quererlo, vais delante de manera que no sois seguido y a menudo las circunstancias 

sencillamente os paralizan, lo cual os duele; pero cuando todo se hace por Dios , se tiene mucho valor y 

más que fortaleza. Os aconsejo que os cuidéis y que creáis en el muy respetuoso afecto con que tengo el 

honor de ser 

Vuestra muy humilde servidora 
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H. Aymer 

Decidle, por favor, mil cosas de mi parte a Melaniey a quienes conozco, escribiré en la primera ocasión 

 

486. A Sor Théotiste Brochard (24 de septiembre 1815) 
 

He recibido el paquete de tela el viernes, mi querida amiga, y el sábado las dos piezas sin apresto estaban 

empleadas en camisas para nuestras  buenas hermanas. No ha habido para todas y, si podéis, sin que os 

cause molestia, enviarnos otra pieza más enseguida, me daríais un gran placer. 

Las hermosas piezas blancas se van a emplear hoy. No puedo entender cómo habéis podido hacer en casa 

un tejido tan bueno y tan igual. Si lograseis hacer lo que yo llamo Escot que es de cinco cuartos y que no 

tiene pelo, se podrían hacer chales excelentes. 

Como veis, mi muy buena, nuestros pobres Mrs. no han tenido nada. Solamente han admirado el talento 

de las hilanderas y de las diseñadoras. Nunca he recibido un regalo que me haya gustado tanto. Os doy las 

gracias de todo corazón. 

Cuidad vuestra salud, la de todas las hermanas y en particular la de Anastasie. El invierno os va a hacer 

sufrir. Y nuestro buen Mr. Regís ¿cómo está? ¿Se resiente de su enfermedad? Cuánto me gustaría poder 

caer en medio de vosotros como un balón. Nosotros estamos todavía muy preocupados. Paris se encuentra 

en una tremenda agitación; los oficiales, disfrazados, van llegando a montones; las tropas extranjeras están 

en marcha por todas partes. Se teme por el rey y la familia real. Rezad y haced rezad para que no les ocurra 

ninguna desgracia. 

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

Mil cosas a todos. Mr. Bonnefoi no nos paga, debéis pensar si necesitamos nuestro dinero, estamos en la 

miseria. 

He recibido vuestra renta 

 

486b. A Sor Gabriel de la Barre (Fin de septiembre 1815) 

Presumo que Mr. Isidore ha llegado a vuestra casa, mi pobre vieja; os felicito por ello. Os dirá que nos ha 

encontrado bastante chochos, llenos de esperanza sin poder apresurarnos, porque todo,  está en una 

situación penosa y dolorosa ¡Fiat! 

Os ruego le digáis que Mr. Coudrin está indignado por que se haya llevado los papelitos, pero que no 

necesita asustarse por el ruido; os ruego encarecidamente no los  copiéis para nadie, especialmente lo que 

me concierne a mí. Mr. Astier me ha hecho estremecerme al decirme que tenía copias de vos; contadme 

hasta donde ha ido vuestra indiscreción; estoy más que afligida por que me pongan en evidencia, sobre 

todo en lo que mira a mi persona. 

No nos habéis escrito después del paso de Mr. Timothé; quisiera saber si vuestro aspecto seco y frío ha 

tenido éxito con él. Mlle Boissière está bien, Adalzinde como de ordinario, tal vez un poco mejor. 

Os decimos a todos mil cosas. Os ruego que hagais llevar enseguida la carta a Mlle du Chilleau 
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Adiós. Me apremia la hora. Conocéis bien mis sentimientos. 

¿Qué tal está Ursule? 

 

487. A Sor Françoise de Viart (Septiembre 1815) 
 

Vuestra última carta me ha afligido, mi querida amiga; reina en ella una tristeza que proviene sin duda del 

estado de incertidumbre en que os encontráis, porque no creo que estéis muy empeñada en estar aquí o 

allá. Os diré pues, sin miramientos, que por el momento estáis destinada a venir aquí a pasar un tiempo con 

nosotros, que procuraremos que os aburráis lo menos posible, pero que tendréis mucho quehacer. 

Podéis, sin embargo, seguir vuestra inclinación por las ciencias; si tenéis libros de este género que os 

convengan, podéis traerlos. En fin, mi querida amiga, tal vez me engañe, pero me gusta pensar que os vais 

a aburrir menos de lo que teméis. Para empezar, haréis el bien, yo ya no soy capaz de nada dejo pasar 

muchos abusos. Decidme, pues, si tenéis algunas que sean personas que dan esperanzas y si podéis 

traerme alguna. 

La que va a Laval es Md. d’ Ormay. Os pido, mi querida amiga, que la pongáis al corriente lo mejor que 

podáis. Deberéis pasar algunos días con ella. Vuestra partida depende  del de una colonia que envío a 

Sarlat. Tenéis tiempo de escribirme, hacedlo por favor enseguida y decidme cómo podré yo calcular, sobre 

todo para Mr. Abraham, quien experimenta una gran pérdida. Podrá y tendrá que ponerse en buenos 

términos con Md. d Ormay quien está llena de buena voluntad, de virtudes, de talentos para conducir una 

casa. En fin, el buen Dios sabe que, en todo esto, mi única intención es el bien. 

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

veros. 

Mis respetos  a vuestras  queridas Señoritas 

 

488. A Sor Gabriel de la Barre (24 de octubre 1815) 
 

Temo, mi querida amiga, que mi carta os llegue demasiado tarde para que podías cumplir mis intenciones. 

Quisiera volver a tener a Justine. Cuando vuelva Mr. Bertin, podéis ponerla en la misma diligencia. Si ya se 

hubiese ido, informaos acerca de alguien que pueda protegerla durante su viaje. No sé qué vais a hacer con 

vuestras pequeñas, pero yo aquí estoy desamueblando la casa de las damas blancas de tal manera que la 

necesito absolutamente. Me duele el perjuicio que esto os va a causar, pero verdaderamente estamos más 

que en dificultades en este mundo ¡así va la vida! 

Creo que vamos a tener aquí a Md. Françoise ¡qué conmoción! Creo que quien la va a reemplazar será la 

durmiente. O digáis nada de esto fuera de  casa y no escribáis. 

Adiós, querida mía, cuidad vuestra salud y rezad por la Iglesia, por el rey y por nosotros. 

Mil cariños a la buena Mlle Boissière. Julie está bien, nos hemos comido su dinero.  Agustínestá abrumado 

por las bondades de todos vosotros. Mr. Philibert como siempre. Mi afectuoso respeto a Mr. Isidore. 

Quiero siempre mucho al bueno de Sylvain. 
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Mi hermano os ruega que busquéis en el lugar que vos sabéis sus papeles; debe estar allí  la relación 

detallada de todos los títulos, hecha por (Pontois y su firma). Os pide que nos enviéis dicha relación por 

Bertin o por Justine. Sigue siendo vuestro admirador y os ofrece su humilde respeto. 

 

489. A Sor Françoise de Viart (24 de octubre 1815) 
 

Os pido que leáis mi carta para Rose antes de entregársela y que tratéis de hacerla llevar enseguida a 

Poitiers. Le he escrito para que cuide a Mlle de St. Cyr. 

Si podéis encontrar alguien a quien pedir prestado, haréis muy bien. Por lo demás, mi querida amiga, 

arregladlo todo del mejor modo posible. Consolad a Mr. Abraham a quien compadezco sinceramente; sin 

embargo creo que estará bien con Md. d Ormay. Por lo demás, todos estamos pasándolo mal; el buen Dios 

ve todo y es lo que debe consolarnos. 

Traednos dos petacas, si podéis. Os escribiré antes de la llegada de Md. d’Ormay a quien dejareis vuestra 

ropa exterior de lana. 

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

 

490. A Sor Mélanie Géland (7 de noviembre 1815) 
 

Espero, mi querida Melanie, que mi carta os llegue antes que la Superiora de Cahors, que partió ayer. Es 

una buena y excelente persona, llena de virtudes, de dulzura, de amenidad y de humildad. Tengo motivos 

para pensar que vais a ser muy feliz con ella, lo deseo de todo corazón 

Os ruego, querida Mélanie, que la pongáis al corriente de todo. Le he dicho que tenga confianza en vos y 

creo haberos hecho justicia. Lleva consigo una joven persona de perfecta dulzura, pero de insoportable 

timidez . Tened la bondad, querida mía, de tomarla bajo vuestra protección, merece que se la sostenga, 

tiene preciosas cualidades. Le he dicho que me envíe a Marianne, hermana de Philippe y otra de Cahors, si 

hay sitio en el coche y que haya gente del país que muestre disposiciones para aprender aluna cosa. Las 

tres serán para Sarlat Os confieso que tengo un gran deseo de tener noticias de su viaje. Os pido que me 

enviéis unas líneas tan pronto como lleguen, y, ocho días más tarde, detalles sobre la recepción que les 

hayáis hecho. 

Os ruego, mi querida a miga, transmitáis a Mr. Hippolyte mi profundo respeto. He visto con pena que había 

comprendido muy mal (o, más bien, interpretado) una frase de mi carta, así pues no le escribo. Sin 

embargo hubiera deseado recomendarle Md. Adrienne. Espero que sus virtudes y sus formas hagan mucho 

más de lo que yo hubiera podido decir. 

Adiós, mi querida Melanie, me encomiendo a vuestras oraciones y a las de todas las buenas hermanas. 

Sería posible que yo fuese a Cahors bastante próximamente, tengo un verdadero deseo de hacerlo: el 

hombre propone y Dios dispone. 

Nadie de aquí os olvida, todos os echan de menos y os quieren. Vuestra hermanita sigue siendo buena, os 

escribe. Adiós, toda vuestra en los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

Henriette Aymer 
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491. A las Hermanas de Cahors (Paris, 7 de noviembre 1815) 
 

Ruego a  mis buenas Hermanas de Cahors que no duden nunca de mi tierno afecto y del muy verdadero 

interés que tengo por ellas. 

Lamento no poder llevarles yo misma a la buena Sor Adrienne que les doy como Superiora, de manera que 

deben estarle sumisas como me lo están a mí, para cumplir con los deberes de nuestro estado. Creo a esta 

buena hermana digna de toda su confianza; ella está llena de celo por la gloria de Dios, de dulzura, de 

condescendencia y de esa amenidad que hace la felicidad de la vida. 

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

Henriette Aymer 

 

492. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (7 de noviembre 1815) 
 

Temo que mi carta del día 5 no os haya llegado. Nuestras amigas se han marchado ayer para Souillac, mi 

querida Adelaïde. Según el cochero, llegarán el lunes por la tarde a la gran posada de Souillac donde van a 

esperar a que, alguien de vuestra parte pueda llevarlas con entera seguridad a Sarlat. Pensad que son 

jóvenes y que no tienen costumbre de viajar. Victorine Lesilleur es el matador de la banda, tiene una salud 

muy delicada, pero es agradable en todos los aspectos. Es dulce, sensible, puede ser un tanto susceptible, 

tiene los nervios muy delicados pero sin hacer muecas, muchos talentos para todo pero diciendo siempre 

que no sabe nada. Por lo demás tenéis a Alexandrine Chauveau que sabe coser muy bien, bordar muy bien, 

y que une a una gran vivacidad de espíritu un corazón excelente, tiene muy buena voluntad, pero ninguna 

costumbre de que le lleven la contraria. Mecthilde Laplanche tiene el mejor de los caracteres, es dulce, 

buena, buena para enseñar, disponible para suplir en todo lo que queráis. Virginie trabaja superiormente 

bien, tiene mucha disposición para aprender, está en sus primeros fervores. Augustine tiene recursos para 

todo, es muy segura. No os hablo de su devoción; pensad que tienen lo que hace falta sin ser demasiado 

encapuchadas. 

Deseo que seáis felices juntas, es el voto más sincero de mi corazón que os pertenece a todas, a vos muy 

especialmente,  entregado por entero. Ellas os van a decir que en el momento de su partida, he hecho un 

trato para las tres que tenéis en Sarlat y que deberán encontrarse en Souillac el 25  para partir con tres o 

cinco personas de Cahors. Fijaos bien que tengo ciento cincuenta francos de reserva. El coche costará 

cuarenta y ocho francos por persona, sin contar sus gastos personales; actualmente la diligencia cuesta 136 

fr. por persona. Esto es lo que me ha decidido a hacer un trato un poco escabroso ya que desde aquí no 

puedo responder de si mi gente va a estar pronta; ¡todo al cuidado  de Dios! he creído hacer bien en todo 

ello, mi querida amiga. 

Os ruego que confiéis el dinero y las provisiones a Cécile Lagarde a quien quiero mucho, y no a Mlle 

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

Adiós, querida mía. Saludo muy humildemente a vuestra joven comunidad y os deseo el amor al 

sufrimiento, la paz del alma y el gozo del Espíritu Santo. Ponedme unas líneas a su llegada, los detalles 

cuando os sea más cómodo. Adiós 
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493. Al Padre Hippolyte Launay (Paris Martes 14 de noviembre 1815) 
 

Espero, mi buenísimo Hermano, que cuando recibáis esta carta Madame Adrienne de Bocquencey esté ya 

muy cerca de Cahors. Os pido para ella vuestra indulgencia y vuestros buenos cuidados, ella no está al tanto 

de las angustias de la superioridad. Es una joven de gran mérito, llena de virtudes y de esa amenidad que 

gana fácilmente la confianza. No tiene más que 32 años aunque parece que tiene 50. Preveo con mucha 

satisfacción que tanto vos como nuestras buenas hermanas vais a estar muy a gusto con ella y que, por este 

medio, ella podrá reunir y apaciguar las malas cabezas. 

Mlle d Avoust está con ella, es una persona joven dulce y buena que podrá serle útil. Deseo, mi buen 

Hermano, que su llegada disminuya vuestras preocupaciones. 

El día de su marcha he hecho un trato con un transportista  que al venir de Toulouse debía recoger en 

Cahors, el dia 23, 6 u 8 personas. He hecho el trato para seis a razón de dos Luises por persona, si hubiere 

8, el no deberá tomar más que tres Luises por los dos sitios del cabriolet. Se ha quedado con las señas de 

Mr. Lacoste. Hemos contado con que llegaría a tiempo; empiezo a temer lo contrario. 

He aquí, mi buen Hermano, como había yo organizado el coche: primero Marianne, hermana de Philippe, el 

sobrino y el hijo de Mr. Lacoste, un Señor que vos habíais propuesto a Mr. Coudrin y una de las novicias si 

es que hay alguna en casa que muestre disposiciones y sea segura. Cuento con las tres de Souillac, Sarlat. 

Os suplico, mi buen Hermano, que no faltéis al encuentro con el cochero, tiene 150 francos de reserva. He 

cometido una imprudencia  al hacer este trato, pero una plaza en la diligencia cuesta 136 fr. Así que, como 

quería a toda costa tener a Marianne, las 3 de Sarlat  que  llegarán a Souillac el 25 y las dos pequeñas 

Lacoste, suman las seis por las cuales me he comprometido, y si hubiere 8 ganaríamos un Luis. Todo esto os 

va a dar trabajo, sobre todo si Mr. Lacoste no ha llegado. Es un hombre muy bueno del cual estamos muy 

contentas. 

Decid, por favor, mil cosas de mi parte a Md. Lacoste. No hago más que felicitarme por tener a su hija 

mayorquien une a las virtudes de su estado talentos agradables y esenciales para un pensionado. Conviene 

decir que le he dado buenos maestros y que ella lo ha aprovechado La pequeña es muy agradable. 

Adiós, hermano mío, me apremia la hora. No tengo tiempo más que para renovaros la certeza de mis 

sentimientos respetuosos con que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

Rezad por nosotros 

 

494. A Sor Gabriel de la Barre (Lunes 11 de diciembre 1815) 
 

Soy tonta, mi querida Hélène; he olvidado de avisaros que había metido un cáliz en la maleta de Mr. 

Bertin.1 Os ruego que le pidais enseguida que os lo entregue y le hagais llegar a manos del Sr. Cura de 

Exireuil, pequeña parroquia cercana a S. Maixent. Es mi hermano quien se lo regala; decid también al Sr. 

Cura que el cáliz está ya consagrado. 

Os compadezco con toda el alma por tener ahí a la encantadora Rosa y no tener a nadie para las internas.2 

Procuraré enviaros una; es difícil, pues tendría que ser una persona instruída y habilidosa y con cierto buen 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

260 
 

aspecto. Tenemos pocas así y lo que teneis ahí no puede carecer de inconvenientes para las que son 

jóvenes. 

Justina alaba mucho vuestras bondades, las de Mr. Isidore, las de la buena Mlle. Boissière; pero no echa de 

menos a las otras buenas Hermanas: la verdad es que son un poco gruñonas, aunque muy santas. 

Aquí estamos siempre muy preocupadas por la falta de dinero; por lo demás todo marcha bastante bien. 

Decid  a la Mlle Nicolas, de quien tengo una sublime idea, que sigo esperando pasear por Saint Etienne 

Adiós, mi muy buena; queredme siempre. Cuidad vuestra salud sobre todo mientras dure este frío que me 

mata. Siempre suya. 

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

Decid a Sor Ursule que no puedo comprender la idea de su cuñada. Si ella cree que esto pueda dar 

resultado, arréglaos con ella. Creo que tiene muchos hijos y pocos medios. Quisiera poder enviaros a su 

sobrina, pero los viajes nos arruinan. 

Recuérdeme ante Mr. Isidore y Sylvain a quien yo quisiera que pudiéramos recuperar para hacer de él un 

Padre. 

495. A Sor Hilde Lacoste (Antes de marzo 1816) 
 

Mi buena Hilde, vuestra hermanita se encuentra mal y me preocupa mucho. Se hincha y se deshincha, 

temo que la perdamos. Vuestros hermanos están bien, están contentos del menor; el mayor está en la 

incertidumbre, siempre  es del parecer del último que habla; echa de menos su anterior estado. Vamos a 

procurar guardarlo hasta las vacaciones, después os lo enviaremos. 

Estoy muy preocupada por el Santo Hombre. A toda costa hay que hacer venir desde Mortagne al medico 

que le ha tratado el año pasado. Mr. Coudrin lo ordena, no perdáis un minuto. 

Adiós, me duelen mucho los ojos, lo cual hace que no pueda escribir. Os enviaremos los remedios por una 

pequeña a quien le duele la nariz. . Haced que la cuiden y no la devolváis. 

Adiós, querida mía. Iré a veros lo antes que pueda. Mr. Hilarión está en el patio. 

 

496. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (27 de diciembre 1815) 
 

Seguramente os quejáis de mi, querida Adelaïde; desde la llegada de vuestras alumnas no os he escrito más 

que unas palabras. ¿Habéis podido recuperar el cesto que pretenden haber olvidado en Souillac? En fin, mi 

muy buena, ¿en qué estáis? Ya no sé lo que me habéis preguntado, volved a hacerlo si es i9mportante. 

He blanqueado a vuestras negras por un año. Diréis que es un poco pronto, sobre todo para Maxence. He 

pensado que al cabo de ese tiempo estaría libre y  puede que esto la vuelva un poco más sensata; por lo 

demás, hasta el presente, no tengo reproches que hacerle. Os confieso que, seriedad aparte,  me agrada 

más que las otras dos. Teniendo todo en cuenta, Fébronie (hermana de Philippe) es la mejor de las tres. 

Quisiera saber, querida mía, qué tal siguen las que os he enviado. Os ruego les digáis que me escriban con 

toda franqueza. Os pido que no aceptéis leer sus cartas (es posible que ellas os lo propongan) porque 

tienen todo el derecho de decirme todo sin comunicároslo. Tal facilidad serena la imaginación y no tiene 

inconveniente alguno con respecto a m i que conozco las cabezas. 
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Haced que la pequeña Laplanche  escriba a sus padres, Victorine a Mme Ladrouardière y lo mismo las 

demás. Decid a Alexandrine que Annonciade ya es novicia, que se comporta muy bien; espero que pronto 

vaya a reunirse con su hermana. 

Por favor, mi querida Adelaïde: sed siempre buena e indulgente. Tenéis gente muy joven, de salud delicada. 

Los principios de un establecimiento son siempre penosos y tristes. Sois vos, querida mía, quien más tenéis 

que sufrir, pero el buen Dios da siempre el traje según el frío. Adiós, os deseo un año muy feliz y os abrazo 

de todo corazón. Toda vuestra 

  

497. A Sor Françoise de Viart  (1815-1816) 
 

Hace ya varios días que hubierais podido tener mi poder si yo no hubiera estado enferma. Os ruego que me 

lo volváis a traer a vuestro regreso que, será pronto  según espero. Mientras tanto os abrazo y quiero con 

todo mi triste corazón. Me apremia el tiempo. 

Mis respetuosos saludos a Mr. Abraham . Recibo con gusto a vuestra Señora si ella quiere venir. 

 

498. A Sor Adrienne de Bocquencey (10 de enero 1816) 
 

Estáis muy preocupada por mí, mi querida Adrienne, y yo pienso a diario en vos y e4n vuestros problemas. 

He estado enferma, pero voy mejor. Comienzo a esperar que os acostumbrareis, cosa que yo deseo mucho 

porque creo que haréis el bien.. Todas nuestras buenas hermanas os dicen miles de cosas; estamos 

aplastadas por los catarros. Por lo demás todo marcha bastante bien. Os deseamos muy feliz año lo mismo 

que a Mr. Hippolyte  a quien debéis tratar de convencer para que se cuide. 

Hemos visto a Md. d’ Ormay que no está mal de salud. No lamenta Sées que va a dejar, es un trasiego del 

que uno no se hace idea. Este año jugamos a ¿os agrada la compañía? 

Todo por Dios, todo según Dios, todo debería empezar o, por lo menos, todo debería acabar ahí. No 

recuerdo lo que me habéis preguntado. Os renuevo, mi buena hermana, la sincera seguridad de mi tierno 

afecto. 

H. Aymer 

No olvido a Bibiane y deseo la felicidad de todas 

 

499. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (13 de enero 1816) 
 

Mi querida Adelaïde, os quejáis de mí y os equivocáis, porque no he podido escribiros: he estado enferma y 

todavía estoy cansada. 

Podéis vestir de lana a vuestras  pequeña Damas, solamente el gasto me ha impedido de hacerlo yo 

también. Os suplico que tratéis de no ponerlas feas; quisiera que conserven un aspecto agradable, lo cual 

no perjudica en absoluto a la devoción y hace bien al mundo. Respecto a vuestro tío, arregladlo como os 

parezca debéis hacerlo, lo dejo a vuestra responsabilidad. 
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Creo que no podéis rechazar a la anciana religiosa, pero me desagrada la protegida. Haced lo menos mal 

posible, os envío mi poder. Velad por que los arreglos sean sólidos, poned mucha prudencia en todo y para 

todo. Cuidad vuestra salud, así como la de vuestras compañeras a quienes abrazo. Procurad que no domine 

demasiado el aburrimiento. Daos cuenta de que son todas jóvenes y ligeras, aunque su intención sea sólida. 

Dadme noticias vuestras y creed en mi inviolable afecto. 

No recuerdo lo que me pedíais de geografía o de gramática. Es un olvido afortunado para mi bolsa. Como 

los cocheros pasan continuamente por Souillac quisiera que tuvieseis allí una casa de confianza en donde 

poder depositar lo que se os pudiera enviar o lo que vos misma quisierais hacerme llegar. 

Adiós, toda vuestra. 

  

500. A Sor Adrienne de Bocquencey (23 de enero 1816) 
 

No entiendo, mi querida Adrienne, como puede ser que no hayáis recibido noticias mías. Os he escrito por 

lo menos dos veces desde que os marchasteis. No estoy en absoluto descontenta, al contrario: admiro 

vuestro celo, vuestro valor. Todas vuestras reflexiones me parecen buenas y justas, deseo que lleguéis a 

serenar todas las mentes. Me aflige lo que me decís de Sr. N. es un momento que llegaréis, así lo espero, a 

disipar. Es una buena joven, con posibilidades, en su enfurruñamiento hay orgullo. Sor N. tiene mala 

cabeza, sólo Dios puede sacarla de un sistema de imaginaria independencia que turba su razón. Si continua 

en sus mismas intenciones, podréis enviarla a Poitiers. Es el camino para regresar a su casa. No toméis esta 

solución más que en último extremo. Rezad por ella y haced rezar. Por lo demás, querida mía, tomo parte 

en todas vuestras penas, las comparto, pero creo que necesitáis mucha dulzura, vigilancia, que vean que 

sabéis todo, que sepan que de buen grado optáis por la paciencia. Hay que esperar que el buen Dios haga el 

resto. 

Cuidad vuestra salud: lo deseo, lo ordeno. Ruego al P. Hippolyte que emplee la severidad en esta área por 

relación a vos, y que acepte mis respetuosos sentimientos. 

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

quiere, muy especialmente yo que estoy particularmente ligada a toda esta familia. No sin dificultad hemos 

logrado obtener su permiso. Hacédselo saber enseguida a su buena madre. 

Debe llegaros una joven que debe venir aquí. Sus padres la dejaran en vuestra casa hasta que tengáis una 

ocasión segura. Os ruego que la pongáis en la diligencia cuando encontréis alguien honesto. Mr. Lacoste 

que conoce bien el país podría encontraros viajeros o viajeras. La joven se llama Mlle Paloriés. Adiós, toda 

vuestra para siempre. 

 

501. A Sor Françoise de Viart (Febrero 1816) 
 

Ignoro, querida mía, cuando Md d ‘Ormay os va a llegar. Lo que sí se muy bien es que yo os veré venir con 

mucha satisfacción.  Las tres que me habéis enviado han hecho su viaje sin accidentes; las dos de blanco 

están muy  bien, pero vuestra novicia tiene un aspecto triste, en fin ¡puede que sea muy buena! 

Me preocupa el buen Mr. Abraham, sim embargo no creo que pueda quejarse de Mme d Ormay, quien está 

llena de buena voluntad, de valor, es muy ecónoma y entiende de negocios. Deseo mucho que se 
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entiendan, de lo contrario todo irá mal. También deseo que ella no sea demasiado desgraciada; es una 

joven que tiene experiencia y merece la confianza. Arreglad todo lo mejor posible y lo lograreis. También 

me compadezco de la pobre Mlle Angoulvant que quiero mucho. Todas hemos llorado por Hilde que está 

en Sées. Me doy cuenta de lo que deben sufrir en Haute- Folie, comparto la pena de todas y pido al buen 

Dios que las consuele. 

Según lo que me han dicho las dos blancas, hay varias que desearían cambiar de casa. Hablaremos de esto. 

En fin, querida mía, nada me decís de esa Señora con su doncella que quiere venir con nosotros. Yo la 

aceptaría con gusto si vos pensáis que es sólida. Adiós, toda vuestra para siempre 

 

502. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (2 de febrero 1816) 
 

Siempre os quejais de mi silencio, querida Adelaïde, y de no saber lo que ha sido del interesante cesto. 

Hace tiempo os mandé decir, al mismo tiempo que os lo agradecía, que el citado cesto nos había gustado 

mucho, que lo que contenía en su interior no se había estropeado, que lo único que yo lamentaba fuera el 

precio del porte. 

No os he hecho llegar vuestros libros, no se encuentra la Historia de Francia que vos deseáis. Preguntad a la 

pequeña Laplanche si ella ha aprendido la cronología y si sería capaz de enseñarla con bolas, como la 

gramática; yo quisiera que pudiésemos adoptar en todas partes esta manera. 

Acabamos de sufrir una dolorosa pérdida en la persona de la buena Alodie. Su padre ha venido a buscarla a 

pesar de que le habíamos dicho que no estaba en condiciones de viajar. Ha muerto en su casa al cabo de 

quince días. Nuestras buenas hermanas que la conocían estarán bien afligidas, sobre todo Victorine. 

Hoy enviamos a Sées ala buena Hilde, lloramos su marcha; rezad por ella. 

Mr. Hippolyte ha ido a veros, pero las cosas marchan mal en su casa cuando él se ausenta. Siento vuestra 

pena pero hay que esperarlo todo de la Providencia. He oído hacer grandes elogios de quien os confiesa 

ordinariamente; creo que habría que conservarle y, cuando hace pequeñas ausencias, quedarse tranquila y 

ofrecer su sacrificio. 

Decid, os ruego, mil cosas a todas las mías. Sobre todo que tengan valor, los primeros momentos del inicio 

de una casa son siempre penosos, pero también el buen Dios lo ve todo. Decidles que hermanas y 

hermanos están bien. Seguimos contentos con Annonciade Adiós, querida mía, cuidad vuestra salud;  nada 

de valor por encima de las propias fuerzas, pero paciencia y resignación en todo. Pienso en vos sin cesar. 

Mr. Coudrin está bien y no olvida a ninguna 

 

503. Al Padre Antoine Astier (2 de febrero 1816) 
 

Espero, mi buen Hermano, que veréis con gusto a una de vuestras antiguas alumnas. Os pido para ella 

vuestras bondades, vuestra caridad y vuestros buenos consejos para los asuntos de la tierra. Os ruego 

también que  impidáis que ella se mate por llevar una vida demasiado dura: la preocupación, los 

problemas, el miedo a no hacer las cosas bien añaden mucho peso a la austeridad de vida, sobre todo 

cuando se es joven. 
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Tened  también vos mismo la bondad de cuidaros porque estamos siempre preocupados por vuestra salud. 

Aceptad, mi buen Hermano, la seguridad del respetuoso afecto con que tengo el honor de ser 

Vuestra muy humilde servidora 

H.A. 

 

504. Al Padre Abraham Armand (Febrero 1816) 
 

Acabo de recibir vuestra carta, mi buen Hermano. Estoy edificada del billete de Mlle de Saint-Cyr, pero 

puedo aseguraros que hace más de do años que acariciaba la idea de quitar a Md .Françoise puesto que mi 

deseo es que haya pensionistas en Haute-Folie, si es posible. Mlle de Saint Cyr no ha influido en mi opinión. 

Estoy más persuadida aún que vos mismo que conviene que cada cual se meta en lo que le corresponde. 

Os pido que por favor reunáis a las hermanas y les leáis mi billete. Sé que todos estáis muy afligidos, dadme 

noticias vuestras, hacedme saber con franqueza cómo os encontráis. Esta buena Mll Angoulvant tendrá 

mucha pena. Md. d Ormay es buena y tendrá para ella y para Mlle de Saint Cyr yodas las consideraciones 

posibles, al menos yo no lo dudo. Tal es también mi intención. 

Tened a bien, mi buen Hermano, no dudar nunca de los sentimientos respetuosos con que tengo el honor 

de ser 

Vuestra muy humilde servidora 

   

505. A Sor Adrienne de Bocquencey (7 de febrero 1816) 
 

Los padres de Mlle Palhoriés desean que ella venga aquí. Es preciso, querida mía, que tratéis de hacerla 

viajar lo antes posible. Confieso que también yo deseo que venga, me disgustaría que se reafirmase en su 

patois. Creo que será un buen sujeto. No temáis por ella, nuestra casa está bien organizada en este 

momento para la regularidad y la instrucción, como veis hemos cambiado bastante. 

Decid, os ruego, al Padre Hippolyte, que siempre veré llegara a los suyos a nuestra casa con verdadera 

satisfacción, que quisiera saber a su sobrinito ya en Cahors. 

Veo muchos problemas para vuestras clases, espero sin embargo que salgáis adelante. Tratad, mi muy 

buena, de conservar a Sor N; si ella quisiera, sería un sujeto encantador: Días mejores nos darán más 

facilidad para enviaros gente. Os sería necesario un coche lleno para Sarlat y para vos. 

Cuidad de vuestra salud y de la del P. Hippolyte si es que tenéis un poco de ascendiente sobre él. Conozco a 

estos Señores, se matan todo lo que pueden. 

Hacedme de nuevo una relación detallada de la casa que nos ofrecen en Villefranche, he perdido la que me 

habíais mandado 

El padre de la pobre Alodie, se la ha llevado y ha muerto tres semanas más tarde. Ayer he recibido la 

noticia. Haced rezar por ella, la creo muy santa. 
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Adiós, querida mía. Os lo repito: cuidaos. Sed siempre dulce, buena, amable de ordinario y todo irá bien. 

Hago votos muy sinceros para que seáis feliz, es decir: que llevéis vuestra cruz valerosamente. Escribidnos a 

menudo y creed siempre en mi tierno afecto. ¿Cómo está Mélanie? 

 

506. A Sor Adrienne de Bocquencey (Febrero 1816) 
 

Mlle Palhorié me urge para que haga venir a su hermana, y más aún su tío, antiguo Superior de Seminario a 

quien debemos ciertas atenciones. Así pues, querida, hacedla viajar enseguida. Confieso que, si no debe 

quedarse en vuestra casa, no tendré que preocuparme de que tome sus maneras. Si podéis mandarme con 

ella la persona de quien me habéis hablado, me daréis una gran satisfacción. Creo que ya antes os he 

metido prisa para que me enviéis a Mlle Palhorié. Sus padres están disgustados por el retraso. Siento 

molestaros con mis peticiones; yo misma lo estoy porque sin duda no podéis hacer lo que  pido. 

Siento lo incómodo de vuestra posición Creo que el tiempo, la paciencia, la firmeza, la dulzura, más aun la 

gracia del buen Dios os darán mayor facilidad en vuestra manera de existir según El. Hago votos muy 

sinceros para que vuestras malas cabezas se pacifiquen y que, con menos devociones externas, tengan algo 

más de esa rectitud y abandono de si, indispensables a quienes quieren ser esposas de Jesucristo y amigas 

de su Corazón. 

Mis respetos, os ruego, a nuestro buen Hermano. Mr. Coudrin piensa y habla frecuentemente de él y de 

vos. Cuantos aquí os conocen os dicen mil cosas y yo os abrazo de todo corazón. El padre de Alodie se la ha 

llevado a la fuerza a su casa donde ella ha muerto a los quince días. Rezad por ella y por mí.  

 

507. A Sor Hilde Lacoste (Febrero 1816) 
 

He recibido vuestras letritas, mi querida Hilde, que me han dado mucha alegría Deseo mucho que os 

acostumbréis y que seáis siempre buena. Sobre todo cuidaos un poco, no os fiéis demasiado de que sois 

joven, os necesitamos por mucho tiempo. 

Deseo que vuestra novicia se haya marchado. Hacedme una sencilla relación de todas las hermanas, una 

por una. Ved también, pero sin preguntarlo, quienes desearían cambiar. En fin poned vuestra confianza en 

Dios y todo irá  bien. 

Vuestra hermanita está mejor, viene a verme todos los días. Vuestro hermanoha venido tres o cuatro 

veces. Hemos escrito a vuestro padre para el sitio; seguimos esperando pero tememos al prefecto. 

Hay que hacer tomar a Antoinette , por la mañana y por la noche, una cucharada llena de jarabe de…ermes 

y una taza de agua en la que se haya hecho hervir la mitad de lo que se llama panecillo de café que se 

prensa en el agua. Seguidamente se añade a esta dosis una cucharada de agua de flor de naranja y un poco 

de azúcar. El todo es bueno para evitar la alteración y bueno para el pecho. 

Adiós, mi querida hermana, creed y creed siempre en todo mi afecto, soy bastante boba llorándoos todos 

los días. Mis respetos a Mr. Astier 
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508. A Sor Gabriel de la Barre (19 de febrero 1816) 
 

Estoy avergonzada, mi querida Hélène, de que Mlle. de Graviers haya llegado antes de que yo os rogase 

que tuvieseis con ella todos los cuidados que su edad requiere, así como sus enfermedades y su gran 

voluntad. Respecto a su pequeña fortuna se porta con nosotras con un desinterés y una confianza admira-

bles. Os ruego y suplico que la hagais feliz. Me han dicho que tiene costumbre de tomar café y tal vez 

alguna cosilla más. No se ha reservado nada para ella; quiere ser de las nuestras pero su salud es muy débil.  

Ruego a la buena Mlle. Boissière que sea su ángel tutelar y que la ayude en esas mil naderías a las que ella 

no se atreverá con nosotras. Temo su gran timidez y vuestro  exterior tan frío; suavizad vuestra mirada 

hacia ella para darme gusto. 

Mi tierno respeto a Mr. Isidore. ¡Estoy encantada de vuestra nueva conquista, Dios quiera que dure! Julie 

desea a su prima; yo también la quisiera, si nuestra buena amiga consiente en ello 

Podeis  arreglaros como querais con Mme. de Beauregard. Adiós,querida mía, siempre vuestra.  

Mr. Coudrin está bien y os dice mil cosas. No olvidamos a nuestro amigo Mr. Sylvain a quien nos gustaría 

volver a tener.  

 

509. A Sor Adrienne de Bocquency (8 de marzo 1816) 
 

Del 8 de marzo. Vuestras dos “Cadurciennes”  han llegado en muy buena salud y sin accidentes ni 

inconvenientes. Mlle Palhorier parece muy buena, pero tiene un porte bastante triste. En cuanto a la otra, 

me parece muy joven, pero por lo demás parece muy intimidada. En resumen, son mejor que mal. 

Estoy preocupada por vos, querida mía. Cuidado con la Cuaresma, atención a vuestra salud. Md. de 

Goujonnat ha escrito a Fébronie; le dice toda clase de cosas buenas sobre vos. Hay que aceptar que en 

todas partes nuestras viejas Señoras son la espina en el pie de todas las superioras. Lo sabemos, hay que 

cuidarlas, sería una desgraciada historia si hubiéramos de separarnos. Tened valor y paciencia. Apruebo 

abiertamente que no sea vuestra confidente, esto disminuirá las mezquindades de que debéis estar 

bastante cansada. 

Md. d’ Ormay está en Laval, espero a Mme Françoise. La buena Hilde está en Sées, ahí he hecho una gran 

pérdida, en nuestra posición siempre hay que sufrir. 

Si tenéis ocasión de escribir a las otras casas, no habléis del déficit de la vuestra. Cuando habléis de las 

hermanas de vuestra casa, si os es posible, evitad también decir: “mi familia”, “mis niñas” y predicar. Sé 

que, por lo general, hay menos relación con esta casa que con las otras, porque Mr. ha tomado ese tono, lo 

cual ha desagradado, aunque se le haga justicia. Decidle, por favor, mil cosas de mi parte. También debo 

deciros que hay que tener cuidado con Mr.N.  y tratar de que no esté al corriente de nada desagradable. Se 

lo dice todo a su madre que es, tal vez, la más habladora entre todas las mujeres corrientes. Ya he sabido 

bastantes cosas, si no esenciales, por lo menos fastidiosas. 

Adiós, la hora y el papel me apremian. Abrazo a Bibiane y os estoy muy cariñosamente unida 
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510. A Sor Victorine Le Silleur (10 de marzo 1816) 
 

Mi querida Victorine, os ruego me enviéis enseguida un poder general. La buena Alodie ha querido 

dejarnos alguna cosa y ha hecho su testamento a vuestro nombre. Debéis, pues, enviarme un poder en 

blanco a fin de que yo pueda dárselo a un hombre de negocios quien verá si el testamento es bueno. Creo 

que no tendremos nada, pero hay que cumplir la voluntad de nuestra buena hermana, que mucho añoro. 

Abrazo a Adelaïde y a todas las buenas hermanas de Sarlat. Tratad de ayudaros mutuamente, de amaros y 

de cuidar vuestra salud. Todos los que aquí os conocen os dicen mil cosas. Adiós, creed en mi sincero 

afecto. Rezad por mí 

Henriette 

Mlle Victorine en el poder 

 

511. A Sor Hilde Lacoste (Paris, 6 de marzo 1816) 
(De mano de Paul Joseph Lacoste) 

Mi querida hermana, 

Como bien puedes pensar, he recibido tus noticias con la mayor alegría; y la distancia, de lugares lejos de 

enfriar mi amistad, no hace sino aumentarla cada día. Te agradezco que pienses siempre en mí, pero 

puedes estar segura de que yo tengo las mismas disposiciones y de que mi único consuelo es ocuparme de 

ti. Nunca sabré apreciar bastante los consejos que tú me das y por mi exactitud en seguirlos podré 

demostrar que soy tu hermano. No permita Dios que yo renuncie al placer que experimento en esta casa, 

conozco demasiado bien el interés que tienen por mí como para no tratar de responder lo mejor posible, 

como es mi deber. En cuanto al tiempo que en ella paso, es demasiado precioso para pasarlo en 

ocupaciones inútiles; cumplir con mis deberes cristianos y escolares, esa es mi única ocupación. Así es 

como deseo mostrarme sensible a las bondades que el Buen Padre y la Buena madre tienen conmigo y 

pienso que es el mejor modo de lograrlo; sus consejos y los tuyos secundados por tus oraciones me 

obtendrán, así lo espero, un corazón recto para caminar por las vías del Señor. 

Te diré que, después que tú te fuiste, no hemos recibido noticias de  casa. En cuanto al encargo de Papa, 

esperamos la respuesta del Prefecto, y yo le he escrito enseguida para que procure hacerse poner buenas 

notas. Pero Monseñor cree que obtendrá el puesto. 

Eudoxie está mejor, está más alegre que de ordinario. Voy a verla dos veces por semana donde la Buena 

Madre como tú me has recomendado. En una palabra: todos estamos bien. La pequeña exhortación que 

has hecho a Félix es también para mí, pero te diré que yo iría más a menudo a ver al Buen Padre si no 

hubiese que esperar dos horas a su puerta. 

Termino abrazándote. Mi hermano y mi hermana se unen a mí. Paul Joseph Lacoste 

(De mano de la Buena Madre) 

19 de marzo 1816 

Deseaba haceros saber que vuestro padre es comisario; he aquí porqué, mi  querida Hilde, no he hecho 

salir la carta de vuestro hermano. Ayer he recibido carta de vuestro padre, todavía no tiene su puesto, pero 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

268 
 

lo esperamos. Actualmente es Augustinquien se ocupa de nuestro correo, se pasa la vida en los despachos 

de la policía y del Padre Elisée que sigue lleno de celo, y que cree estar seguro de su asunto. Rezad para que 

se logre si es la voluntad de Dios. 

Vuestra hermanita va dos veces por semana a St Thomas, su cabeza va mejor, pero tiene cantidad. Su salud 

también está mejor, come y la encuentro menos delgada. Vuestros hermanos están bien 

Decid, os ruego, a la hermana Aureque ha hecho muy bien en escribirme. Agradezco mucho su atención, le 

encargo que os cuide y sobre todo que os haga comer. 

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

de su otra sobrina. Aseguradle mi respeto. Hacedme saber si Antoinette tiene siempre la corriente. Mil 

cosas a todas las buenas hermanas, pensad que hace falta que vos seáis la mejor. 

Adiós, rezad por mí, no me olvidéis y creed en mi tierno afecto 

 

512. A las Hermanas de Laval (Marzo 1816) 
 

Mis buenas Hermanas, sé que estáis afligidas por la marcha de Madame Françoise. Lloro con vosotras, 

aunque haya tenido que pleitear para tenerla aquí. Hace ya dos años que acaricio la idea de quitárosla, 

siempre con el temor de daros pena. Espero que Md. d Ormay os consuele y que todas haréis justicia a sus 

méritos. Es una persona llena de virtudes, de celo por el bien. Os pido vuestra amistad, vuestra confianza, 

porque de vuestra obediencia no dudo. Y tengo la confianza de que el buen Dios os ayudará, os sostendrá y 

que ella y vosotras seréis pasablemente felices ofreciéndole todos los sacrificios que pide vuestro estado de 

víctimas y de adoratrices del divino Corazón de Jesús. A esta hoguera de amor es a donde os exhorto para 

que vayáis a obtener la fuerza de llevar vuestra cruz todos los instantes de vuestra vida. Me encomiendo a 

vuestras oraciones y os aseguro con entera verdad que soy enteramente vuestra en los divinos Corazones 

de Jesús y de María. 

Vuestra vieja madre 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

 

513. A Sor Hilde Lacoste (17 de abril 1816) 
 

Mi buena Hilde, no os envío estampas, sin embargo os encuentro muy buena. Tendréis dos docenas de 

gramáticas y geografías y los dos cuadernos, el total cuesta 39 francos. 

Deseo, mi querida amiga, que el buen Dios os sostenga en vuestras tribulaciones. Sabéis que tampoco aquí 

nos faltan. 

Vuestros hermanos están bien. Temo que el mayor se aburra un poco; le veo algunas veces, pero siempre 

en  ceremonia y sin apertura, lo cual le hace penosas tales visitas, al menos yo lo temo. El menor va bien; 

en resumen: les quieren y no tienen nada que reprocharles. Floride va algo mejor de su salud; le vendan la 

cabeza dos veces por semana. Estas Señoras esperan curarla muy bien, por lo demás come y esta mucho 

menos triste. 
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Dad por favor mis recuerdos al Santo Hombre. Abrazo a las buenas Hermanas y os renuevo, querida mía, la 

seguridad de mi eterno afecto 

Este 17 de abril 

 

514. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 28 de abril 1816) 
 

Tan pronto como recibáis mi carta, os ruego, mi querida Hélène, que mandéis a buscar a casa de las Damas 

de la Unión Cristiana 317 francos que debo por ellas aquí. Cuando los tengáis, pagad por favor a Mlle du 

Chileau 150 francos y enviad a mi cuñada los 167 restantes. Tan pronto como los haya cobrado, yo los 

recibiré aquí y pagaré porque os confieso que estamos en las últimas. 

No estoy descontenta de Mlle Nicolas. Estoy preocupada por nuestra buena amiga Boissière. Espero 

siempre ir a veros. Tengamos valor y queredme siempre un poco. Toda vuestra 

Mil cosas a Mrs. Isidore y Sylvain 

 

515. A Sor Hilde Lacoste 
 

Recibo siempre vuestras noticias con mucho agrado, mi querida Hilde, por eso: escribidme todo cuanto 

queráis. 

Mr. Chretien está aquí, nos hemos puesto de acuerdo para que, tan pronto como llegue, os escriba 

diciendo el día en que piensa enviar al Hermano de la Providencia a Alençon, para recoger a Caroline que 

me decido a enviar a Le Mans. 

Es preciso, mi buena hermana, que para evitar los inconvenientes del viaje, toméis uno de los coches 

pequeños de Sées y que vayais con ella a dormir a Alençon, a casa de Mlle Loison el día en que Mr. Chretien 

os diga que debe llegar allí su hombre. Al día siguiente, ella partirá con él a caballo y vos regresareis a Sées 

Deseo que esta expedición disminuya las espinas de vuestros rosales. El asunto de vuestro hermano 

todavía no ha terminado, no podéis imaginar la cantidad de tramas que se han urdido para que su 

nombramiento no llegue a efecto. El Obispo ha escrito más de 20 cartas, Augustin ha hecho 50 viajes a la 

policía y a las Tullerías; en fin: nada hay aun decidido, pero pierdo el ánimo. Así son los asuntos de este 

mundo. Veo poco a vuestro Señor hermano y siempre sin libertad alguna. Dicen que se aburre. Es preciso, 

querida mía, que le escribáis una carta muy buena, muy amistosa y sobre todo, que le exhortéis a la 

perseverancia en el bien. No debéis hablarle de mí, creería que yo os he dicho algo. 

Floridecorre y salta un poco, está mejor, su cabeza se va curando poco a poco. No se habla de vuestro otro 

hermano, lo cual hace pensar que está pasablemente bien. 

Adiós, mi buena y querida amiga, conocéis mi tierno afecto por vos, sólo terminará con mi vida, rezad por 

mí. 

Mis respetuosos sentimientos al Hombre Santo. Habladme de su sobrina 

2 de mayo 1816 
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516. A Sor Hilde Lacoste (Paris, 6 de mayo de 1816) 
 

(De mano de Paul Joseph Lacoste) 

Mi querida y buena hermana, 

Sin duda podrás estar enfadada porque no te escribo más a menudo, pero debes atribuirlo a mi ligereza o a 

mi mala cabeza, nunca a mi poca amistad porque, puedo decirte que no hay día en que no piense en ti y, 

aunque sea para mí una felicidad el escribirte, lo sería mucho más si tú estuvieses aquí. Tú sabrías darme 

fortaleza con tus consejos y ayudarme  con tus opiniones. 

Floride va bastante bien: voy a verla muy  a menudo donde la Buena Madre quien no cesa de tener para 

con nosotros las mayores atenciones. Desde hace bastante tiempo no he vuelto a tener noticias de la 

familia, ni tampoco oigo hablar del puesto de papa. Joseph de Mercues (¿?) ha venido a verme con Cavelle, 

y el consejo que se le ocurrió darme es decir que había hecho mal abandonando el estado militar. Yo a mi 

vez fui un miércoles a pagarle la visita y el Buen Padre, por una inspiración divina, desconfiando de mi mala 

cabeza, tuvo la bondad de hacerme acompañar. Le dí una carta para papa y otra para M. Delaunay. Aun no 

he visto a Paulain, parece que éste no tiene demasiadas ganas. Acabo abrazándote y soy tu buen hermano. 

Paul Joseph 

Pide a Dios por mí para que me conceda la gracia de ser un día un buen sacerdote, porque te prometo que, 

si yo tuviera un poco de piedad, no pondría dificultades para decidirme. 

(De mano de la Buena Madre) 

No tengo más que una cosa que deciros, mi querida Hilde. Os pido que cuidéis vuestra salud y la de 

vuestras compañeras. Estoy apenada por vuestro relato. 

 

517. A Sor Hilde Lacoste (Lunes 20 de mayo 1816) 
 

Recibo vuestra carta en este instante, mi querida Hilde y os suplico me enviéis lo más rápidamente posible 

los 800 francos. En este momento en que os estoy escribiendo no tengo ni 20 francos. Conocéis bastante 

esta casa para daros cuenta de mi problema. Por favor, emplead el medio más corto, sin locura. 

Estoy apenada por vuestra posición, pero tengo esperanza de que el buen Dios os sostenga 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón. Mis respetos al Santo Hombre, tratad de que se cuide. Adiós, 

toda vuestra 

 

518. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (Lunes, 3 de junio 1816) 
 

Con verdadera satisfacción o0s anuncio que mañana 4 de junio hago partir de aquí un coche con ocho 

personas cuatro de las cuales son para Sarlat. En primer lugar un eclesiástico muy santo, muy dulce, que 

une a formas muy sencillas, mucha instrucción y amor por su estado. Las tres hermanas no pueden ser para 

exhibirlas, pero son muy buenas para todo lo de la casa, sobre todo muy seguras. Estarán en Souillac para 

cenar en el Lion d Or, el miércoles 12. Os ruego que vayáis vos misma a buscarlas y que llevéis doscientos 
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francos ya que yo no he podido darles más que seiscientos, costándome mucho, porque nuestra miseria es 

grande. He aquí, mi querida amiga, todo lo que puedo hacer. 

Espero estéis contenta de tener un sacerdote, que os tratareis de que se cuide porque su salud es muy 

débil. Deseo vivamente y sigo esperando ir a veros. Decid a todas nuestras hermanas  que tendré gran 

alegría al encontrarme en medio de ellas 

Adiós, mi buena y querida amiga, tened paciencia y valor. Os pido que no vayáis más a Cahors, que Md. de 

Goujonnac diga lo que quiera. Adiós, rezad por vuestra vieja madre. Los manguitos han llegado a buen 

puerto y me han dado mucha alegría. Una vez más adiós. No os olvidéis el miércoles 12, de estar allí a las a 

las diez da mañana. 

 

519. A Sor Adrienne de Bocquency (3 de junio 1816) 
 

Mi querida Adrienne, os anuncio que mañana por la mañana, 4, ocho personas parten para Cahors y Sarlat. 

Tendréis tres hermanas de las que espero estéis contenta. La primera es Sor N. de la que estamos 

perfectamente contentas desde que es hermana blanca; la segunda es una Sor N. que es dulce, buena, muy 

segura y que no carece de inteligencia; la tercera es Sor N.  que tiene más posibilidades de lo que pensáis, 

pero que hará falta que la forméis sobre todo en la recitad, es mal pensada aunque tiene buena voluntad. 

Procurad que no se haga intima de Sor N. que deseo vaya a Sarlat. Legarán ahí el viernes por la noche, día 

14 del mes. Con ellas va un joven que será útil a Mr. Delaunay 

Si pudieseis enviarnos alguien, harías bien en serviros del mismo coche, el conductor es de confianza. Todos 

necesitan pasaportes 

Adiós, mi querida amiga, rezad por mi y creed en mi afecto. Mr. N sigue su parloteo, cosa que me cansa 

mucho 

Mis respetos a Mr. Hippolyte 

 

520. A Sor Hilde Lacoste (7 de junio 1816) 
 

He recibido, mi querida Hilde, el dinero que me habéis enviado. Os ruego que, para otra vez, no volváis a 

serviros de esta vía del correo. Si hubieseis leído bien mi primera carta en ella os decía (enviádmelo lo antes 

posible, pero sin locura). La manera que empleasteis la vez anterior fue muy buena; a pesar de todo, mi 

querida amiga, ha llegado en ayuda de mi necesidad y os doy las gracias por vuestro celo. 

Hemos hecho salir a mucha gente y nada para vos. No me hago idea de la clase de ayudas que quisierais 

tener. Me parece que las tenéis muy buenas. Ida está en Le Mans, Pulchérie en Laval, ella no ha recibido 

vuestra carta; Annonciade, Modeste y una de Laval están camino de Cahors, Bonne y dos de Laval van a 

Sarlat. Rezad por las viajeras y por mí que quisiera ir a veros. Vuestros hermanos están bien, Floride algo 

mejor, contamos con que los grandes calores contribuyan a su curación. Los demás, como de ordinario. No 

he escrito a vuestro padre porque todavía tengo esperanza respecto a su puesto, 20.000 francos no 

hubieran dado más preocupaciones, en fin ¡Fiat! 

Mis respetos al Hombre Santo; os ruego le digáis que mi joven hombrecito podría parecer bien. Adiós, 

querida mía,  sed siempre buena y creed en mi muy tierno afecto. 
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521. A Sor Théotiste Brochard (8 de Junio 1816) 
 

Hace ya mucho que no recibimos noticias vuestras, mi querida Théotiste; en realidad, creo que no habéis 

escrito desde el anuncio de las lanas o vuestro recibo de la pensión. Convendría darnos noticias, por lo 

menos cada mes. 

¿Qué hay de nuestro buen Hermano Régis? ¿Y sus dolores de cabeza? En fin  una sencilla relación sobre el 

estado de cada uno para que bendigamos a Dios si no sois demasiado desgraciados ¿Y vuestra salud? ¿La 

anciana Marguerite ¿está bien? 

En cuanto a nosotros, siempre la misma posición, entre el yunque y el martillo, siempre sin dinero y con  

más gente que nunca. 

Adiós, mi muy buena, me apremia la hora. No hay momento en que no desee vuestra felicidad según Dios e 

incluso según el mundo Mil cosas buenas al valiente  St. Régis. 

Vuestra sobrina ha hecho su primera comunión el día de Pentecostés, es dulce y buena, pero lenta y con 

poca capacidad, su salud es muy buena. Vuestro sobrino también está bien. 

 

522. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (8 de junio 1816) 
 

Mi querida Adelaïde, estoy desolada por haberme olvidado de deciros que traer con vos a Alexandrine, 

sobre todo si está en un buen momento. Si aun fuese tiempo, dadme esta alegría, también su hermana se 

alegraría mucho de verla. 

Os envío tres paquetes inteligentes, que espero os sean útiles 

Mr. Gregoire es un santo, espero estéis contenta de él; tiene muy mala salud y necesita cuidados para ella. 

Es buen amigo mío, me  gusta su sencillez; es muy instruido. Mr. Coudrin le tiene muy en cuenta. 

Adiós, me apremia la hora: Mr.Gregoire os presentará un cheque, procurad hacerme cobrar el dinero. Es 

para nuestro comisario de policía que nos ha prestado muchos servicios. Adiós 

 
523. A Sor Adrienne Bocquencey (9 de junio 1816) 

 
Ayer he recibido vuestra carta, mi querida Adrienne, que no encaja para nada con la idea que yo tenía de 

pudierais necesitar tres hermanas. Lamento, pues, haber hecho partir a Sor N. que me hubiera gustado 

mucho guardar aún por un par de años. Os pido como verdadero favor que procuréis que no la estropeen: 

a los diecisiete años se es susceptible de toda clase de impresiones. Estaría desolada si, al aburrimiento, al 

cansancio y a otras mil tentaciones, se añadiesen los malos consejos. Además, tiene un pariente que, muy 

piadosamente, no estaría tal vez disgustado de hacerla salir de entre nosotras para llevarla a otro lugar. No 

hay ningún reproche que hacerle desde que es blanca. 

Me da mucha pena de la pobre Sor N. pero, por razones que no puedo decir, no puedo querer que vaya a 

Sarlat. Si su salud permitiese que pudiera ir a Mende o a Poitiers, hacedla partir enseguida. Temo que el 

desplazamiento aumente su mal. Ved según vuestra sabiduría lo que es mejor; tengo mucha pena por su 

posición. 
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Espero, mi querida amiga, que podáis enviarme alguien cuando regrese el coche. Si Mr. Delaunay tuviese 

también alguien, convendría que lo arregléis con el conductor que es un hombre de sesenta y tantos años, 

que me han dicho es muy sensato. 

Adiós, querida mía, cuidad vuestra salud; me inquieta la de Mr. Dalunay, tratad de ver con el médico lo que 

pueda convenirle. Comparto sus penas y desearía poderlas aliviar. Agradezco que vuestra hermana y 

sobrina estén en Sées, Hilda ha hecho  una buena cosa. Adiós, rezad por mí y creed en mi afecto 

 
524. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Fines de junio 1816) 

 
Mi querida Adelaïde, siento mucho que no hayáis llevado a Alexandrine a Souillac. Convendría, si fuere 

posible, enviarla a Cahors por un par de semanas para que viese a su hermana que es un sujeto muy 

interesante. Hay que tener consideración. Temo que el Tío se las lleve si ellas no están muy decididas a 

quedarse con nosotras. Esto es sólo para vos. Me gustaría que pudieseis enviarme los sujetos de que me 

habláis. Tratad de ver con las de Cahors. 

Quisiera saber que Mr. Gregoire no está con vuestro párroco. Tratad de alojarle lo menos mal posible 

Cuidad su salud que es débil. Es un santo varón por quien tengo mucha veneración. 

Adiós, querida mía, toda vuestra.  

525. A Sor Adrienne de Bocquencey (Junio o julio 1816) 
 

Acabo de recibir vuestra carta, mi buena Adrienne, y enseguida os voy a reñir. No habéis comprendido lo 

que os había dicho para Sor N. Os lo repito, vale para dar la clase  que queráis, y deseo que no se ocupe 

más que de enseñar y aprender. No tiene en su contra para esto más que sus diecisiete años. Por lo demás 

es un excelente sujeto que yo no quisiera de desplazase más. Sor N. no puede bajo ningún punto de vista 

compararse a ella, no está en condiciones de enseñar y necesita ser vigilada porque, sin quererlo tiene una 

actitud de mente que molesta a los demás 

Siento que no tengáis una buena cocinera para enviarnos, o por lo menos una buen sujeto que hubiera 

podido hacerse cargo de las pequeñas Lagarde: las hermanas, el hermano y yo lo deseamos mucho; no he 

perdido completamente la esperanza. Me vendrían bien dos de Sarlat, si pudieseis arreglarlo. Euphemie es 

perfectamente buena y no carece de inteligencia. 

Adiós, la hora me apremia. Creed en todo mi afecto. Mis respetos a Mr. Delaunay 

 
526. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (16 de julio 1816) 

 
Mi querida Adelaïde, vuestras alumnas han llegado muy bien. Valorie ha sido incapaz de acordarse de 

cuando dinero le habíais dado, por favor decídmelo. Estoy bastante lejos de los 475 francos que se deben. 

He recibido vuestra carta en la que me proponéis comprar. Confiese que, no teniendo dinero, no estando 

seguras de si vamos a tener éxito en Sarlat, me dolería hacer este gasto. Por lo demás si vuestro tío quisiera 

daros dinero, tendríamos necesidad,  gran necesidad de ello aquí donde lo estamos pasando mal. En fin, 

estáis en ese lugar y podéis ver cuáles pueden ser nuestras esperanzas. 

Os dejo porque me duelen mucho los ojos. Estas buenas jóvenes me han dicho que Mr. Gregoire no  está 

acostumbrado, esto me apena; quisiera saberle feliz 
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Adiós, querida mía, tened valor y creed en mi cariño. Mil cosas a todas, una caricia a Victorine; ¿qué es de 

Alexandrine? Mr. Hilarión está en la corte 

 
527. A Sor Adrienne de Bocquencey (16 de julio 1816) 

 
Hace un siglo que no os escribo, mi querida Adrienne. No he podido hacerlo porque me duelen mucho los 

ojos. Nuestras buenas hermanas han llegado bien y sin accidente. Otra vez habrá que hacer el arreglo por 

escrito y decírmelo, porque los viajes nos arruinan. 

Agradezco saber que nuestras parisinas estén acostumbradas. Espero que Annonciade haya visto a su 

hermana; es una crueldad estar tan cerca sin haberse dicho siquiera un sencillo saludo. 

Adiós, me falla la vista. Creed en mi afecto. Mil cosas a Mr Hippolyte, está en la corte 

 

528. A Sor Gabriel de la Barre (25 de julio 1816) 
 

Mi hermana me ha dado un disgusto, mi querida Hélène, al hablarme del preocupante estado de Mlle 

Boissière. Yo había esperado que el buen Dios nos dejase mucho tiempo a esta preciosa amiga, ahora tengo 

dificultad en resignarme al doloroso acontecimiento que nos amenaza. 

Mi hermana me ha dicho también que tenéis un fuerte resfriado. Cuidaos bien, para veros pronto libre de 

él. 

El Obispo de Chalons me ha entregado de 360 francos que os ruego paguéis al primer requerimiento de Mr. 

l ‘Abbe du Chilleau. Temo, querida mía, que no tengáis este dinero, pero quisiera que se lo pidáis  prestado 

a Md. Barbaut; estoy persuadida de que no os lo rehusará. Si no tuviera tan mal los ojos, yo misma le 

escribiría para pedirle nos haga esta favor. Confieso que, sin haber tenido la esperanza que tengo que ella 

aceptará sacaros de apuros, no hubiera aceptado tal dinero aunque tuviera gran necesidad del mismo. 

Adiós, querida mía, creed en mi tierna amistad. Mil cosas a Mr. Isidore y al muy buen Sylvain. Mr Hilarión 

está aquí, ninguna novedad salvo que está cojo 

 

529. A Sor Théotiste Brochard (Anterior a agosto 1816) 
 

Mi buena Théotiste, no tengo tiempo más que para deciros que he recibido vuestras telas tan buenas por 

las cuales os doy las gracias.  Cuando podáis enviarnos más, nos daréis una gran alegría. 

Estoy preocupada por vos y por mi buen amigo Mr. Régis, cuidad ambos de vuestra salud porque los dos 

sois muy útiles a la gloria de Dios y muy queridos para vuestros amigos. Dadnos más a menudo noticias 

vuestras y de todo lo que os rodea. ¿Cómo está la querida Anastasie y todas las demás? Este año quisiera 

dar todavía una  vuelta hasta vuestra casa; no desespero de ello. En fin ¡todo sea para gloria de Dios!  

¿Tendríais algunos sujetos buenos que darme para un establecimiento montañés? St. Etienne no nos 

quiere, haced rezar a Mr. Régis por su tierra 

Adiós, mi buena hermana, creed en mi muy sincero afecto. Mil cosas a todas. Tratad de que Monégonde de 

un poder a su marido para arreglar sus asuntos 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

275 
 

530. A Sor Adrienne de Bocquency (29 de julio 1816) 
 

Acabo de recibir vuestra carta, mi querida Adrienne. Apruebo lo que hacéis. Creía que ibais a hacer 

conducir a Sor N. por vuestro buen hombre y a caballo, ya que las comunicaciones lo permiten. Si así fuese, 

no necesitáis darle una compañera. Si la ponéis en la diligencia, no tendréis más remedio que darle como 

compañera la que me propongáis. Hubiera deseado mucho que hubiese estado en Mende, ella estaría 

mejor y hubiera facilitado mis arreglos. 

Adiós, me apremia la hora. Mis respetos a Mr. Hippolyte. No enviaré a otra parte aquella de que me habla; 

no hubiese estado en Sarlat sin que ella lo hubiera querido 

 

531. A Sor Gabriel de la Barre (1816) 
 

Espero, mi querida Hélène,  que hayáis logrado pagar a Mr du Chilleau. Os confieso que no me he atrevido 

a decir a Mr. Coudrin que os había jugado esta mala pasada. Sigo creyendo que, en momentos 

complicados, la buena Md. Barbaut nos dará una mano. No podéis haceros idea de nuestra miseria; sin un 

extrema necesidad no hubiera obrado así. 

Os envío un pequeño impreso. Veréis que podéis asociar a cuantos lo deseen; en la primera ocasión os haré 

llegar un centenar de ejemplares 

Adiós, querida mía, Tened siempre valor y creed en mi muy sincero afecto. Respetos y amistades a quien 

corresponda. 

 

532. A Sor Hilde Lacoste (20 de agosto 1816, Paris) 
 

Estoy muy afligida, mi querida amiga, por la gran pérdida que acabamos de tener pero confieso que me 

esperaba esta desgracia. ¡Cuántas penas tenéis!  Espero que mañana, a lo más tardar, os vaya alguien. 

Decid a nuestras buenas hermanas que he estado muy edificada por sus buenas maneras de comportarse, y 

que les animo a esperar la llegada de nuestro buen Hermano, sin recurrir a otro eclesiástico que no las 

conozca, tengamos valor y paciencia. Hemos tenido buenas noticias de Roma para nuestros asuntos. 

Adiós, os compadezco, os quiero a todas con todo mi corazón. Cuidad de vuestra salud, i buena Hilde. 

Ruego a Mr. du Monceaux a quien aseguro todo mi respeto, que sea vuestro mentor para cuanto atañe a 

vuestra salud. `Por lo demás, conocéis muy bien mis cariñosos sentimientos hacia vos. 

Abrazo a Aline; puede contar conmigo, nunca la abandonaré. Deseo que el infortunio que acaba de  

ocurrirle  la haga enteramente juiciosa. No he recibido vuestra carta hasta ayer 

 

533. A Sor Hilde Lacoste  (Entre el 20 y el 26 de agosto 1816) 
 

Mi querida Hilde, ayer por la tarde, Mr. Coudrin quería hacer partir hoy a Mr. Philibert para reemplazar a 

vuestros dos buenos hombres y al pequeño esperpento. No digáis nada, aun no hay nada seguro pero yo  lo 

espero 
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¿Podríais arreglároslas sin Antoinette? Respuesta a vuelta de correo. Adiós. No digáis nada. Mi respeto a 

Mr. Pichon, le quiero mucho por los buenos servicios que nos presta 

 

534. A Sor Gabriel de la Barre   (26 de agosto 1816) 
 

Mi querida Hélène, Mr. Thimothée se ha marchado esta mañana a su país natal con sus tres sobrinos. El 

sábado debe llegar a Poitiers. Os pido que todos seáis muy circunspectos con él, no le habléis más que de lo 

bello y lo bueno, mucha educación para él y para los suyos. Os pido le digáis al buen Isidore que se muestre 

contento de todos y de todas asi como al buen Sylvain. 

Desearía mucho ir a veros, pero no sé cuándo podré Nuestros asuntos de Roma van bien, pero aquí sin 

dinero, lo cual me mata. 

Tomad a la pequeña que os proponen así a la de Md. Adelaïde ¿Qué hacéis de Lea? Tened cuidado con ella  

y Eugénie, os compadezco por tener tan malas cabezas. 

Adiós, mi buena y querida amiga, cuidad vuestra salud. Dadme noticias vuestras, hace un siglo que no me 

escribís. Mil cosas a nuestra buena amiga Boissière. Adiós, toda vuestra. 

535. A Sor Hilde Lacoste (Paris, 26 de agosto 1816) 
 

(De mano del P. Hilarión Lucas) 

V.S.C.J. 

Estoy realmente avergonzado, mi muy buena hermana, por haber tardado tanto tiempo en contestaros. 

Estaba a punto de dejar Roma cuando recibí vuestra carta y, cuando he llegado aquí, muchas ocupaciones 

me han impedido cumplir con un deber que me resultaba muy agradable hacer. 

No dudéis de la parte que he tomado en vuestro dolor. Yo era amigo del buen Antoine y lo he sentido 

doblemente: por mí y por la obra. 

El buen Abraham va a ir a vuestra casa para reemplazar a mi pobre amigo. Remitidle, por favor, la carta 

adjunta para que él a su vez se la entregue al Abbe Bazin, después de haberla sellado. 

Tened la amabilidad de ofrecer a nuestras buenas Hermanas Aure, Maxelende, Theodore, etc...y aceptar 

vos misma el homenaje del afectuoso afecto con que soy, Señora, vuestro abnegado hermano 

f.J.Hilarion, Ch. Hon: de Séez 

(De mano de la Buena madre) 

Vuestra última carta me ha afligido tanto más cuanto que todas mis esperanzas han sido engañadas. No 

tendréis a Mr. Philibert. Razones que no puedo explicar hacen que se quede aquí. Tendréis en cambio a Mr. 

Abraham. Siento vuestra cruz, la llevo con vos y quisiera poder aminorar vuestra contrariedad. Todo cuanto 

puedo deciros es que él deseaba mucho teneros en Laval. Conozco vuestro valor y vuestra resignación, lo 

cual me tranquiliza un poco. Sobre todo, querida mía, permaneced señora con gran bonhomía. Creo que os 

arreglareis bien. Consolad, sostened a nuestras buenas hermanas; decidles, mi muy buena, que tengo pena  

porque ellas la tienen. Que tengan paciencia y valor, el buen Dios vendrá en nuestra ayuda. Mr. Abraham es 
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dulce, bueno y honesto; tiene experiencia, gran fervor y mucho celo. Tenednos al corriente de la posición 

de todos, decid a Aline muchas cosas buenas de mi parte, 

He comprado vuestros premios, los voy a enviar a Md. La Drouardiere quien os los hará llegar. 

Adiós, toda vuestra de todo corazón 

 

536. A Sor Théotiste Brochard (26 de agosto 1816) 
 

Vuestra carta me ha llenado de tristeza, mi querida Théotiste. Enviad a la pobre Anastasie A donde ella 

quiera, con tal de que se cure: a Cahors, a Poitiers, a Paris, a donde podáis. El viaje más corto será el que 

menos la canse. 

He recibido vuestras dos bonitas piezas;: hacednos tantas como podáis para vestirnos. 

Nuestros asuntos marchan bien en Roma. Adiós, me apremia la hora. Mi afectuoso respeto al buen Regis. 

Toda vuestra 

537. A Adrienne de Bocquencey (31 de agosto 1816) 
 

Mi querida Adrienne, tengo pena por vuestros tormentos, pero no puedo creer que os despidan de Cahors. 

Con toda seguridad, no hay que disputar con las Mirepoises, pero hay que tratar de que os den una casa. Si 

así no fuera, habrá que procurar volverse del lado de Villefranche. Si estos Señores abandonan Cahors, se 

pensará dos veces. Todo en manos de la Providencia que vela por nosotros de manera muy particular. 

Sobre todo no digáis nada para no aumentar las habladurías, Todo por Dios, poco importa lo demás. Valor, 

paciencia y esperanza. 

Nuestros asuntos marchan bien en Roma. He visto a vuestra hermana que me ha parecido muy buena. 

Adiós, mi buena amiga, cuidad vuestra salud y la de Mr. Delaunay a quien ofrezco mis respetos. ¿Cómo van 

nuestras hermanitas N y N Tratad de sostener todo. Adiós, toda vuestra 

 

538. A Sor Gabriel de la Barre (17 1816)) 
 

Mi querida  Hélène, Prudenceha llegado el domingo en buena salud y con el entusiasmo de su conductor. 

Le habéis convertido en petimetre pero confieso que me sorprende que una persona que tiene tanto dolor 

de espalda de las docenas de gorros y de medias que le habéis hecho hacer, no hayáis- digo yo- tenido la 

generosidad de darle algunos pares. Ella pretende que hay que llamar vuestra casa la pequeña y no la 

grande, porque todas tenéis un poco de eso. Por lo demás estad tranquilas respecto a estas habladurías 

que hacen reír sin persuadir. Es cierto sin embargo que Sor Nicolas aquí hace reír y llorar ¡Ah! querida mía 

¡qué paquete y qué cabeza! 

Adiós, os quiero y os abrazo de todo corazón. Mil cosas al buen Hermano uy a Mlle Boissière. 
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539. A Sor Gabriel de la Barre (1816) 
 

Tengo mucha pena, mi querida Hélène, de haber dejado escapar la ocasión de Mlle Victoire. 

Os hago llegar una carta para el Obispo de Gap que ella hubiera debido llevar. Ruego a Mr. Isidore  que 

él mismo se la remita al prelado. Se sigue diciendo que será obispo de Poitiers, habría pues que tener 

atenciones con él y ser cercanas porque los Grandes Vicarios se portan con nosotros indignamente. Las 

cruces y los títulos son para mi cuñada, enviádselos por favor. 

Estamos muy apenadas por el mal de nuestra amiga, decidle mil cosas cariñosas de nuestra parte. 

Adiós, me apremia la hora, no hay momento en que no os quiera con todo mi corazón. Aquí estamos 

tristes. Mis respetuosos sentimientos a los buenos Hermanos Isidore y Sylvain 

Adiós, enteramente vuestra. Mr. Coudrin está bien 

 

540. Compra de la casa St Blaise en Le Mans   (4 de septiembre 1816) 
 

Entre los infrascritos Señor Robert Henry Marie Jobé Delile, sacerdote, residente del municipio de Ste. Croix 

de  Le Mans, departamento del Sarthe, por una parte, 

y la Señora Condesa Henriette Aymer de la Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, de otra parte, 

Ha sido hecho, convenido y determinado lo que sigue: 

El dicho Señor Jobé Delile, vende, cede, deja y abandona, promete, so obliga a garantizar contra todo 

trastorno, evicción, e impedimento cualquiera proveniente de sus hechos y de los de su vendedora 

anteriormente nombrada y no de los del gobierno, 

 A la dicha Señora Condesa Henriette Aymer de la Chevalerie, antigua Canonesa de Malta que lo acepta y 

adquiere para ella y sus causa-habientes. 

1) El lugar  y bordes de St. Blaise situado en la dicha comunidad de Ste. Croix, compuesto de edificios, patio, 

jardín, tierras, prados y viñas tal como está y se mantiene y que es explotado y puesto en valor por Jean 

Janvresse y Jeanne Play su esposa, con una antigua capilla reservada por el propietario 

En segundo lugar, una porción de tierra tenida en su mayor parte como viña, situada en el cercado de 

Roxan que mide aproximadamente una hectárea noventa y cinco áreas, la dicha viña hecha valer por el 

propietario como colonia, situada en dicha municipalidad de St Croix y por lo demás tal como los dichos 

objetos están más ampliamente detallados en el acta de adjudicación de que se va a hablar. 

Tales bienes pertenecen al vendedor por la adjudicación que le ha sido hecha por acta recibida del Señor 

Hourdel, notario en Le Mans, con fecha veinte de septiembre de mil ochocientos once, registrado en el 

despacho de Le Mans el veinte del mismo mes, en virtud de un juicio del tribunal civil del departamento del 

Sena, reunido en Paris el veintiuno de junio precedente que ha ordenado la venta de dichos bienes en el 

estudio del dicho Señor Hourdel encargado para tal efecto a petición de la Señora Anne-Françoise Le Chat 

des Landes, viuda del Señor François-Charles del país de Vau, residente en la ciudad de Angers, en calidad 

de sola y única heredera legal del Señor André François Pierre Le Chat des Landes fallecido en Paris y no 

obstante a beneficio de inventario. Estos bienes  dependían  de la sucesión beneficiaria del dicho señor Le 

Chat des Landes y le pertenecían como habiendo sido comprados al gobierno en el distrito de Le Mans por 
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dos adjudicaciones separadas, el dicho acto de venta del veinte de septiembre de mil ochocientos once ha 

sido transcrito al buró de hipotecas de Le Mans el siete de octubre del mismo año. Los dichos bienes son 

vendidos por el dicho Señor Jobé Delile tales y como le pertenecen según los términos y conforme a las 

cláusulas del dicho acto de adjudicación del veinte de septiembre de mil ochocientos once  de los cuales la 

dicha Señora Aymer declara tener conocimiento suficiente y de los que se contenta. 

La dicha Señora compradora gozará de las servidumbres activas y sufrirá las pasivas tales y como las unas y 

las otras existen o puedan existir, y sin embargo sin garantía para las primeras, ni recurso para las segundas 

y salvo a ella el hacer valer las unas y defenderse de las otras por su cuenta y riesgo. 

La dicha Señora Aymer queda encargada de  mantener el contrato del dicho Bordes de St. Blaise concedido 

al dicho Jean Vresse y su esposa, por acta recibida del Señor Esnault, notario de Le Mans, el seis de julio de 

mil ochocientos catorce, registrado en Le Mans, el trece del mismo mes para una duración de nueve años 

que han empezado el primero de noviembre del mismo año y salvo a ella de arreglarse con el colono 

parcelario del dicho cercado de Roxan del cual no goza más que por acuerdo verbal y anual 

La dicha Señora Aymer entra en propiedad  desde este día de los dichos bienes a ella presentemente 

vendidos y en uso solamente a partir del primero de noviembre próximo. El dicho señor vendedor se 

reserva la granja que será debida al granjero en la dicha época, con reserva de su privilegio de propietario 

tanto para la dicha granja como para los atrasos que pudieran serle debidos, el cual privilegio él podrá 

ejercer durante tres meses a partir del dicho día primero de noviembre, se reserva asimismo el dicho señor 

vendedor la cosecha de todos los frutos del citado cercado de Roxan por el presente año, a menos que por 

falta de maduración no puedan ser recogidos  antes del dicho primero de noviembre, con la facultad de 

usar la prensa del dicho lugar de Saint Blaise para la confección de los vinos y sidras. 

La dicha Señora Aymer pagará a partir del primero de noviembre y proporcionalmente a su disfrute las 

contribuciones del dicho cercado de Roxan. En cuanto a las del lugar de Saint Blaise, el granjero está 

encargado por el contrato fijado. 

La presente venta se hace además de las cargas y condiciones anteriormente indicadas por y mediante mil 

cuatrocientos francos de renta viajera pagaderos al dicho señor vendedor a partir del primero de 

noviembre próximo en dos plazos y pagos iguales de setecientos francos cada uno, el primero de 

noviembre de cada año, del cual el primero será debido y vencido el primero de mayo próximo y así de seis 

en seis meses hasta el fallecimiento del dicho señor Jobé Delile y en el caso de que falleciese antes que 

Françoise Savare, su actual sirvienta, la dicha Señor Aymer compradora estará obligada a prorrogar 

doscientos francos de renta (J.D H.A.) también viajera a la dicha señora Françoise Savare. Las dichas rentas 

viajeras de mil cuatrocientos francos , y la de doscientos francos, si hubiere lugar, serán pagadas  francas y 

netas de toda retención, en  efectivo,  monedas de oro y de plata y no de otra manera, por acuerdo 

expreso, en el domicilio del dicho señor Jobé Delile y el de la dicha Françoise Savare en Sainte Croix o en Le 

Mans o en cualquier otro lugar del departamento del Sarthe o donde les conviniese fijar su domicilio. Y las 

dichas rentas de mil cuatrocientos francos y la de doscientos francos, serán terminadas y amortizadas al 

fallecimiento sea del señor Jobé Delile sea de la dicha Françoise Savare y la dicha Señora quedará libre y 

descargada de ellas. 

Al pago, servicio y prestación de la dicha renta viajera de mil cuatrocientos francos y la de doscientos 

francos en el caso previsto, la dicha Señora afecta e hipoteca por privilegio los bienes anteriormente 

vendidos y designados. 
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Bajo fe de la plena y entera ejecución de las obligaciones y convenios que anteceden, el dicho señor Jobé 

Delile pone y subroga la dicha Señora Aymer en todos sus derechos, nombre, acciones para razón de los 

objetos por el presentemente vendidos para por la dicha señora Aymer  ejercerlos así como ella avisará de 

sus riesgos y peligros. En apoyo de la cual subrogación el promete y se obliga a entregar a su primera 

requisitoria todos los títulos y piezas relativos a la propiedad de dichos bienes, con excepción sin embargo 

del contrato del dicho lugar de Saint Blaise que él podrá conservar durante el tiempo arriba fijado para el 

ejercicio de su derecho de propietario. 

Serán los derechos del presente contrato, del depósito  que pudiera hacerse en el estudio de un notario y 

de una expedición para el vendedor, así como los gastos de transcripción al buró de las hipotecas a cargo 

de la dicha Señora compradora. 

Todo lo que antecede ha sido respectivamente convenido y aceptado por el dicho Señor Jobé Delile y la 

dicha Señora Aymer quienes se obligan, cada uno, a la completa ejecución de dichos convenios, a efecto de 

lo cual han elegido domicilio a saber, el dicho señor Jobé Delile en su residencia de dicho municipio de Ste. 

Croix y la dicha señora Aymer en casa del Señor Párroco de la Couture donde ella  consiente le sean hechas 

todas las notificaciones y sean válidas como si ella estuviese en su propio domicilio. 

Hecho y determinado en dobles originales en Le Mans el cuatro de septiembre mil ochocientos dieciséis 

Visto y leído, Jobé Delile, sacerdote 

Visto y leído, Henriette Aymer de la Chevalerie 

541. Fundación de Misas (1) (4 de septiembre 1816) 
 

Entre los infrascritos Señor Robert Marie Jobé Delile, sacerdote, residente en el municipio de Sainte Croix 

lès Le Mans, departamento del Sarthe, de una parte 

Y la Señora Condesa Henriette Aymer de la Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, 

Se ha hecho, convenido t determinado lo que sigue: 

El dicho Señor Jobé Delile, por acta firmada privada, en fecha de este día, ha vendido a la dicha Señora: 

El lugar en los límites de Sainte Blaise, con una capilla y una parcela de tierra, en su mayor parte plantada 

como viña, todo ello situado en el citado municipio de Ste. Croix de Le Mans, por una renta viajera que mil 

cuatrocientos francos a su nombre y beneficio y reductible a doscientos francos a nombre y beneficio de 

Françoise Savara si ella le sobrevive, pero el dicho Señor Delile , que no ha consentido en esta venta más 

que con miras a secundar las intenciones piadosas y caritativas de la dicha Señor Aymer que se las ha 

manifestado; no la hace más que con la condición expresa de que a su intención se celebren, a 

perpetuidad, doce misas por año, sea en la antigua capilla de St Blaise, caso  de que hubiere sido devuelta a 

su primitivo destino para el culto divino, sea en cualquier otra que pudiere sustituirla, en tanto en cuanto 

dependa de la dicha Señora. 

Que esta obligación, aunque no expresada en el dicho contrato de venta, no es por ello menos una de las 

condiciones esenciales y sin la cual no hubiese consentido el dicho señor Jobé Delile, lo cual reconoce la 

dicha Señora. 

En consecuencia, ella promete y se obliga por la presente , a hacer decir y celebrar anualmente y a 

perpetuidad doce misas rezadas a intención del Señor Jobé Delile, sea en la dicha capilla de Ste Blaise, sea 
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en cualquier otra que pudiere ser erigida en su lugar para un establecimiento religioso, en cuanto sea 

posible a la dicha Señora, y a partir de su entrada en posesión y uso ; ella promete y se obliga a imponer 

esta obligación a toda persona o a todo establecimiento piadoso, en favor de los cuales ella pudiera en lo 

sucesivo disponer de dicho lugar de Ste. Blaise y en el caso que en lugar del dicho contrato de venta bajo 

firmas privadas, se pasase a hacer acta ante notario, el presente no será por ello menos obligatorio, aunque 

la dicha obligación no se exprese en la dicha acta notarial porque, en todo caso, esta es y será una 

condición esencial para la venta. 

Hecho y determinado por original doble, en Le Mans, el cuatro de septiembre mil ochocientos dieciséis. 

Jobé Delile, sacerdote. 

Visto y leído, Henriette Aymer de la Chevalerie 

 

542. A Sor Hilde Lacoste (14 de septiembre 1816) 
 

Me preocupa vuestra salud, mi querida Hilde, dadme noticias. 

Si pudierais tener la casa de Mr. Pallu, ello me daría gran alegría, pero no tenemos dinero. Ved si podéis 

encontrar o pedir prestado, sobre todo si creéis poder tener pensionistas mayores para llenarla. En fin, 

querida mía, confío este asunto a vuestra prudencia. 

Mr. Coudrin hará venir al protegido de Mr. Astier, puesto que Mr. Abraham no puede quedarse con él. Mis 

respetos a este último. Mil cosas buenas a las hermanas; y vos, mi muy buena, sedlo siempre y creed en mi 

muy tierno afecto 

Tratad de robar la pretendida copia de ciertos papeles y echadla al fuego; decidme si lo habéis logrado 

 

543. Formulario de Testamento (4 de octubre 1816) 
 

Este es mi testamento 

Yo, la abajo firmante…… 

 mayor de edad, queriendo hacer uso de la facultad que me otorga la ley, declaro, por las presentes, 

mi testamento, que instituyo y hago a la señorita……mi heredera universal, y quiero que ella tenga y posea 

a mi muerte , en toda propiedad, todos mis bienes, tanto muebles como inmuebles que puedan hallarse en 

mi sucesión, junto con todos los atrasos de rentas, derechos, pagos y alquileres, que en el momento me 

sean debidos, para gozar de ellos como de cosa que le pertenece, no teniendo intención de reservarme 

nada puesto que la ley me da hoy la facultad de disponer de todo lo que tengo; y si por algún evento, las 

leyes sobre testamento llegasen a cambiar, declaro, dese ahora, que mi voluntad es dar a la 

Señorita………todo lo que entonces estuviera libre de dar; declaro por las presentes que revoco cualquier 

otro testamento, y codicilo que hubiera podido hacer anteriormente a las presentes. 

Hecho y escrito de mi puño y letra, en Paris, departamento del Sena, este cuatro de octubre mil 

ochocientos dieciséis 
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544. A Sor Gabriel de la Barre 
 

Tan pronto como recibí vuestra carta, se la di a Mr. Coudrin que la ha extraviado y no me la ha entregado 

hasta ayer. Estoy desolada por este retraso a causa de Pascua. En fin, querida mía, os ruego que me enviéis 

a Mlle Nicolas. No somos bastante devotas para ella, pero espero que, con la ayuda de Dios, se quede con 

nosotras. Lo deseo, pero confieso que doy gracias por no haber querido dar mi consentimiento para que 

vos la recibieseis. 

Os pido que prestéis atención a Eugénie en todo, no es demasiado limpia para estar con  jóvenes, no sabe 

verdaderamente nada y tiene una mente falsa. Por lo demás, tiene toda la vergüenza que hace falta con la 

juventud; la creo en este momento con buenos sentimientos ¡Dios quiera conservarla en ellos! 

Estoy apenada por la mala salud de Mlle Boissière, cuidadla y también a vos misma. 

Quisiera que dijeseis a esta señorita de Le Mans que, habiendo tenido mucha necesidad de dinero, he 

comercializado sus dos billetes: quisiera que escriba a su hermano para prevenirle, a fin de que pueda 

pagar el día indicado. Si así no fuese, me causaría un extremo incordio. 

Mil cosas al buen Isidore; a vos valor y salud; toda vuestra, rezad por mi 

Mr. Coudrin está bien, lo mismo que Sor Françoise. 

 

545. A Sor Hilde Lacoste (Principios de octubre 1816) 
 

Mi querida Hilde, me preocupa mucho vuestra salud; por favor, cuidaos. Parto para St. Etienne, de allí a 

Mende donde habéis de escribirme, después a Cahors donde también debéis escribirme. 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón. Adiós, rezad todas por mí. 

Mis respetos a Mr. Abraham 

 

546. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Noviembre 1816) 
 

Riñas aparte, mi querida Adelaïde, os envío un pequeño impreso que os va a gustar. En la primera ocasión 

tendréis varios. Veréis que podéis asociar a todos aquellos y aquellas que lo deseen. Para ello, hay que 

inscribirlos en un registro cuya relación detallada nos enviareis cada tres, seis u ocho meses. 

Adiós, me apremia la hora, os quiero y abrazo con todo mi corazón, asi como a nuestras buenas hermanas. 

Mis respetos al buen Mr. Grégoire 

 

547. A Sor Adrienne de Bocquencey (Noviembre 1816) 
 

Comparto muy sinceramente todas vuestras penas, mi querida Adrienne. La carta de Sor N me ha más que 

apenado. Si no podéis arreglarlo todo, hay que tratar de hacerla partir para Poitiers. Estamos llenando esta 

pobre casa de malas cabezas. 
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Tened valor, mi querida amiga, el buen Dios vendrá en vuestra ayuda; paro a toda costa hay que tener 

capitulo, poner tanta firmeza como dulzura y no dejaros afectar por las caras más o menos tristes. 

Os hago llegar un pequeño impreso; tendréis mucho más en la primera ocasión. Como veréis, hay que 

asociar a todos aquellos que lo deseen. Los inscribiréis en un registro y nos enviareis la relación cada seis 

meses, más o menos, según queráis 

Adiós, mi muy buena, os renuevo de corazón la seguridad de mi tierno afecto. Mis respetos a Mr. Delaunay, 

recuerdos a Alexis, cariños a todas las hermanas 

 

548. Al Padre Hippolyte Launay (7 de noviembre 1816) 
 

Como no dudo de vuestro interés, mi buen Hermano, empiezo por deciros que he hecho un buen viaje. 

Solo me queda la pena de haber pasado muy poco tiempo con vosotros todos. Mr. Coudrin me ha dicho, mi 

buen Hermano, que vos pensáis, o para decirlo mejor, que yo os había hecho pensar que Mr. Coudrin no 

estaba contento con vuestra manera de hacer. Jamás ha entrado en mi intención el proporcionaros una 

inquietud que no tiene fundamento alguno. Me atrevo a deciros que tanto él como yo siempre y en toda 

circunstancia hemos admirado vuestro celo por la gloria de Dios, vuestra abnegación  por el bien de la obra, 

y vuestra valiente perseverancia en tender a lo más perfecto. Tal es nuestra profesión de fe. Añadid a todo 

ello el afecto sincero y respetuoso que os tenemos y tendréis entonces una idea justa de nuestros 

verdaderos sentimientos que no son susceptibles de recibir ataque alguno de las diferentes borrascas que 

nos rodean. 

Mr. Ildephonse ha escrito ayer para que se os lleven dos de sus sobrinos, uno de ellos lisiado. Mr Coudrin os 

ruega que los recibáis. No tienen nada pero su tío es tan bueno que se espera que ellos se le parezcan.  

También ruego a Mme Adrienne que reciba a la sobrina que tiene 14 ó 16 años. Tres personas más son una 

gran carga de más para vosotros; pero pensamos que la Providencia vendrá en vuestra ayuda por esta 

buena obra. Tengo mucha pena por lo que sufre la buena Adrienne a causa de los descuidos de Severa; 

habría que procurar que esto no estallase ante las internas. 

Tened la bondad, mi buen Hermano, de decir al buen Alexis que doy gracias por haber reanudado la 

relación con él. Confieso que he estado agradablemente sorprendida de su rostro, de su porte, y de todas 

sus maneras que lo hacen interesante bajo todos los aspectos. El retrato que hago aquí no se parece en 

nada al de Louis G… 

Adiós, mi buen Hermano, me apremia la hora. Termino renovándoos la seguridad de mi gratitud por 

vuestra buena acogida y la del respetuoso afecto con que tengo el honor de ser 

Vuestra humilde servidora 

Henriette 

 

P.S. Mil cosas a la buena Adrienne y a todas nuestras buenas hermanas, os ruego. Tratad, pues, de 

enviarme a la pequeña Théron, me cuesta renunciar a ella. 
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549. A Sor Hilde Lacoste (7 u 8 de noviembre 1816) 
 

He llegado a Paris en buena salud, mi querida Hilde. En Cahors he visto a vuestro padre y a vuestra buena 

madre, os envían mil cariños. Vuestro padre ya no tenía fiebre  y vuestra mama se encuentra bien. Rosalie 

está en el campo. Mr. Delaunay pretende que ella vendrá a nosotros si es que se os parece, yo bendeciría al 

cielo si fuese de las nuestras. ¿Qué tal estáis de salud? é tal estáis de salud?  ¿Y nuestras buenas hermanas? 

¡Dios mío! ¡Cuánto me preocupáis todas! Decidles que todos vuestros conocidos y los suyos me han pedido 

noticias de todas. 

Adiós, querida mía, sed siempre buena y creed en el cariño de vuestra vieja madre 

Henriette 

Mis respetos al Sr. Abraham. Vuestros hermanos están bien y se portan bien 

 

550. A Sor Hilde Lacoste (11 de Noviembre 1816) 
 

Tranquilizaos, querida mía, vuestro hermano se comporta muy bien. Dentro de poco subirá al noviciado, al 

menos es su intención actualmente y el deseo de estos Señores.  Vuestro otro hermano sigue yendo bien, 

espero que traigáis  suerte a vuestra interesante familia. 

Entiendo muy bien que necesitéis dos hermanas, pero me veo en dificultad para enviároslas. Tendría a 

Pulchérie pero temo por Mr. A…No quiero que guardéis a Mlle Agathe más de 24 horas, si va a vuestra casa 

antes de venir aquí donde quisera verla. 

Os ruego me enviéis los nombres, apellidos edad, lugar y año de nacimiento y día de la profesión de todas 

nuestras blancas, el nombre, edad, lugar de origen de las novicias. Decidme también cuantas internas 

tenéis. Creo que os he dicho que la pequeña Theron vendrá donde nosotros. 

Mis respetuosos saludos a Madame de Monceaux. ¿Mantiene la promesa que me ha hecho? 

¿Cómo va vuestra salud, que me preocupa? Mil y mil cariños a todas nuestras buenas hermanas. Théodore 

había prometido cestitos para Eudoxie, pero no ha llegado nada. Ella os dice a todas miles de cosas. 

Adiós, querida mía, creed en mi tierno y muy sincero afecto 

¿Qué hacéis con vuestros buenos señores Mis respetos a Mr. Abra…si queréis.  

 

551. A Sor Hilde Lacoste (Fin de noviembre 1816) 
 

Tomo parte en todas vuestras penas, mi querida Hilde, y no veo más que un medio violento para salir de 

ellas, lo que hace que uno no se atreva a tomarlo. 

Os envío un pequeño impresoque os va a gustar, veréis que podéis asociar a todos aquellos y aquellas que 

lo deseen, pero para que participen de las gracias concedidas, es preciso que su nombre, apellido, y 

domicilio estén inscritos en un registro del cual nos enviareis una relación cada tres o seis meses para que 

los registremos en el nuestro. 
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No habéis contestado respecto a Pulchérie y tampoco habláis de vuestra salud. Vuestros hermanos están 

muy bien y se portan lo mismo. El mayor es de los nuestros desde el día de la Presentación 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón. Tendréis los impresos por la primera ocasión 

Mis respetos a Mr. Abraham 

 

552. Al Padre Régis Rouchouze (1816) 
 

Os envío, mi buen Hermano, un impreso que os va a gustar. Si pudiera encontrar una ocasión favorable, 

tendríais vuestro fagot y los pequeños objetos que me habéis pedido así como una cantidad de ejemplares 

semejante a los que vais a recibir. Podréis asociar  a todos aquellos y aquellas que lo deseen, paro solo 

podrán participar de las gracias ofrecidas cuando los hayáis inscrito en vuestro registro, con sus nombres, 

apellidos, y lugar de residencia. Después, cada tres o seis meses, nos enviareis la relación sacada de vuestro 

registro para inscribirlos en el nuestro 

Adiós, mi buen Hermano, rezad por nosotros, cuidaos, dadnos noticias vuestras y creed en el respetuoso 

afecto con que soy 

Vuestra muy humilde sierva 

Henriette 

 

553. A Sor Hilde Lacoste (2 de enero 1817 Paris) 
 

Tomo parte en todas vuestras preocupaciones, mi querida Hilde. Espero que tendréis a Pulchérie hacia el 

15 de este mes, así pues tened paciencia y valor, tratad de que no se vayan vuestras pequeñas. Sobre todo 

y por encima de todo cuidad vuestra salud, nunca me habláis de ella y esto me contraría 

Doy las gracias a la muy buena Antoinette y a todas las buenas hermanas por las cosas tan bonitas que me 

han enviado. Hago votos muy sinceros para que siempre sean buenas y felices según Dios, lo cual supone 

siempre la cruz, pero también la resignación para llevarla bien. 

Me agradaría la joven que habéis recibido. La última Amédée, que es Agathe, me ha dicho que su hermano 

tenía buenas razones para que no permaneciese en Sées. Ved, pues, con Md. de la Drouardiere, por 

Alençon, si no se puede encontrar alguien a quien poder confiarla. 

Se dice que vamos a pagar el pan a seis soles la libra, lo cual nos arruinará por completo. 

No he podido ver a Mr. Galliers esta vez, lo cual me ha disgustado; me ha parecido muy honesto. Tratad de 

saber el nombre de su yerno y enviádmelo; ha debido de entregaros los pequeños impresos. 

Adios, mi muy buena, creed en el tierno afecto de vuestra vieja madre 

Henriette 

Por favor, ofreced mis respetos a Md. de Monceaux. Ella puede enviar a su nieto, no le vamos a 

estrangular. A ella le ruego que acepte los votos que hago para su felicidad y conservación. 
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Mis sentimientos respetuosos a Mr. Abraham, os lo ruego. Mr. Coudrin se une a mí para ofreceros a los dos 

sus sentimientos y mejores deseos 

 

554. A Sor Adrienne de Bocquencey (6 de enero 1817) 
 

Tomo parte en todas vuestras penas y preocupaciones, mi querida Adrienne. Haced como mejor podáis, 

tened valor, sobre todo no os aflijáis. Os envío una copia de una carta que ha llegado ayer a vuestra ciudad. 

Os daréis cuenta de que no debe hacerse ver más que a la familia. Espero que os ayude a llevar el peso del 

día 

Adiós, querida mía, no tengo tiempo más que para renovaros la seguridad de mi afecto 

Henriette 

(Esta carta es la de Mr. l ‘Abbé Eliçagaray al Rector de la Universidad de Cahors) 

 

555. A Sor Adrienne de Bocquencey (19 de enero 1817) 
 

Vuestra posición es muy preocupante, mi querida Adrienne; pero confieso que me resulta difícil creer que 

el buen Dios permita que os expulsen de las Mirepoises. Si os vieseis forzadas a salir de allí, quisiera que la 

ciudad, en lugar de seiscientos francos, os diese los Carmelitas por lo que me decís; porque confieso, mi 

muy buena, que vuestra carta expresa vuestra pena pero nada sobre cómo son  las propuestas que se os 

hacen bien para salir o bien para quedaros. Cuento con vos y con Mr. Hippolyte y estoy segura que obrareis 

con miras a buscar lo mejor según Dios, según vosotros mismos y según el mundo. Tened valor, paciencia y 

esperanza. Por encima de todo mucha prudencia y nada de comentarios. 

Tenedme, por favor, al corriente cuando sepáis algo de cierto, porque estoy en aceite hirviendo. ¿Habéis 

recibido mi última copia?  Ya veis que no hay que devolver nada y que el Señor Rector tiene buenas 

intenciones. Siempre con alfilerazos para mantenernos en  vilo, pero nada de mazazos. 

Adiós, mil cosas a quienes piensen en mí en vuestra casa. Decidme si tenéis a Mr. Leclerc de Gourdon entre 

vosotros. Si estuviese, decidle que su hermana se encuentra bien y que yo no olvidaré nunca su 

comportamiento con nosotras. ¿Cómo va su salud? Cuidadle bien, es una persona encantadora. 

 

556. A Sor Adrienne de Bocquencey (11 de febrero 1817) 
 

El sábado, mi querida Adrienne, han salido dos hermanas que os llegarán el día doce.. Una de ellas es la 

buena Palhorier que está enferma del pecho; los médicos han decidido que el aire de aquí le era 

totalmente contrario, que el de Cahors, como se aproxima al de su país, le haría bien. Lo deseo con todo mi 

corazón, es un excelente sujeto; haced pues todo lo que podáis para restablecerla. Mr. Durand es tan buen 

médico que espero mucho de él, pero hay que ser muy exactas en seguir el tratamiento. 

La hermana que la a compaña es una santa mujer, que os será útil para vuestras clases gratuitas. Podéis 

confiar en ella para todo, no es quisquillosa ni chocha. Tiene algo de Euphémie que teneis ahí. 
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Quisiera, querida mía, que esta señorita Lezat de la que tanto se habla, viniese que me cuando salga de su 

casa; dicen que he pagado demasiado caro por las dos últimas: cien francos por las dos, y  que no hubiera 

debido ser más de ochenta francos. Vedlo con él y me lo decís si  me la enviáis. 

Adiós, querida mía, tened siempre valor Vamos a formar aquí un noviciado en regla y enteramente 

separado de las hermanas. Empezaremos desprendiéndonos de las de un año. Rezad para que todo ello 

vaya bien. Creo que veréis a las Lagarde ¡Dios mío! ¡Cuántas penas y preocupaciones tengo! ¿Qué tal están 

vuestras jóvenes? Vedlas lo más posible, sed la confidente de sus niñerías, consoladlas y tened ánimo. Me 

apremia la hora. Mis respetos a Mr. Hippolyte. En total he dado doscientos francos a las viajeras; decidme 

si han tenido bastante. Mis respetos a Md. de Goujonnac. No tengo la muestra de su encargo. 

 

557. A Sor  Adelaida Prieur-Chauveau (22 de febrero 1817) 
 

Os envío, mi querida amiga, un billete de 448 francos; os ruego me acuséis recibo de este dinero para que 

yo pueda hacerme pagar aquí después. Hago más de lo que puedo y no todo lo que vos necesitaríais. Tengo 

mucha pena por vuestra situación. Pedidle pues al buen Dios que arregle todo. 

La carta de Mr. Grégoire también me ha dado mucha pena; tiene una tal facilidad para juzgar mal que debe 

ser muy desgraciado. No conozco a los eclesiásticos que le han llegado. Tened con ellos infinita educación y 

delicadeza, pero no los dejéis enseñorearse demasiado de vuestra casa. Tratad sin embargo de que Mr. 

Grégoire no pueda quejarse con fundamento de vuestra manera de obrar con ellos. Hacedme saber como 

son. Adiós, querida mía, no tengo ni el tiempo ni la fuerza para deciros más.. Creo que la bilis se me ha 

pasado a la sangre, tengo fiebre y mucha tos. Rezad por mí 

Mr. Coudrin  ha tenido un catarro muy fuerte, ahora ya está bien. Mis respetos a Mr. Grégoire, mil cariños a 

las buenas hermanas. Adiós. ¿Qué es de Mr. de Loqueyssie? ¿Desea acaso ser colocado? Tengo por él una 

veneración y afecto muy particulares. Cuidad vuestra salud y la de los demás. Prestad también especial 

atención a Mr. Grégoire cuyo temperamento es débil y muy delicado. Dadme noticias de todos y de lo 

demás. 

 

558. Fundación de Misas (2) 
 

Entre los infrascritos, Señor Robert Henri Marie Jobé, sacerdote, residente en el municipio de Ste Croix lès 

Le Mans, departamento del Sarthe, por una parte, 

Y la Señora Condesa Henriette Aymer de la Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, por otra parte 

Ha sido hecho, convenido y decidido lo que sigue: 

El dicho Señor Jobé Delile ha, por acta con firmas privadas, en fecha de hoy, vendido a la dicha Señora 

Henriette Aymer de la Chevalerie el lugar en los límites de St. Blaise con un capilla y una parcela de tierra, 

en su mayor parte plantada con viñas, todo ello situado en el municipio de Ste Croix lès Le Mans, por una 

renta viajera de mil setecientos francos a su nombre y beneficio y reductible a doscientos francos a nombre 

y beneficio de Françoise Savare si ella le sobreviviese; pero no habiendo el dicho Señor Delile consentido en 

esta venta más que con vistas a secundar las intenciones piadosas y caritativas de la dicha Señora Aymer 

que ella le ha manifestado, no la hace ( la venta) más que con la condición expresa de que se digan a su 
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intención, a perpetuidad, doce misas por año sea en la antigua capilla de Ste Blaise o, en caso que esta 

capilla hubiera vuelto a su antiguo destino para el culto divino, en cualquiera otra capilla que pudiera 

sustituirla en cuanto dependa de la dicha Señora; que esta obligación, aunque no esté en el dicho contrato 

de venta, no por eso es menos una de las condiciones esenciales y sin la cual la venta no hubiera sido 

consentida por el dicho Señor Jobé Delile, lo cual reconoce la dicha Señora. 

En consecuencia, ella promete y se obliga por la presente a hacer decir y celebrar anualmente y a 

perpetuidad doce misas rezadas a la intención del Señor Jobé Delile, sea en la dicha capilla de Ste Blaise, 

sea en cualquier otra que pudiera ser erigida en su lugar para un establecimiento religioso en cuanto sea 

posible a la dicha Señora y a partir de su entrada en uso ella promete y se obliga a imponer esta obligación 

a toda persona y a todo establecimiento piadoso a favor de los cuales ella pudiera en lo sucesivo disponer 

de dicho lugar de Ste Blaise; y en el caso en que, en lugar del dicho contrato de venta privado, se pasase a 

acta ante notario, el presente no será por ello menos obligatorio, aunque la dicha obligación no este 

expresada en el acta notarial, porque en todo caso es y será una condición esencial a la venta 

Hecho y decidido en doble original el veintidós de febrero de mil ochocientos diez y siete 

Visto y leído, Jobé Delile, sacerdote 

Visto y leído, Henriette Aymer de la Chevalerie 

 

559. A Sor Hilde Lacoste (10 de marzo 1817) 
 

Siento mucho, mi querida Hilde, no haber contestado antes a vuestras cartas, pero estaba tosiendo de tal 

manera que no me quedaba minuto. Vuelvo a vuestro querido padre a quien tal vez no habéis respondido. 

No quisiera que estuviese en vuestra casa, temería que mil y mil pequeñas cosas os hiciesen sufrir, pero en 

cambio me gustaría mucho que viniese aquí. Comería con nuestros sacerdotes y se albergaría en ese mismo 

lado, y vuestra buena madre vendría con nosotros y comería con Md. d Ambry. Yo me las arreglaría para 

darle una habitación. Proponedles este arreglo por si pudiera convenirles y a nosotras no nos molestaría 

para nada. Vuestro hermano mayor siempre bueno, pero tan ligero como un cumplido: Ahora tiene un 

amigo que quiere marcharse a Nueva Orleans; tiene ciertas ganas de seguirle. No os preocupéis por esto, 

este deseo es efímero, le estudia muy bien y aprende lo mismo.  Han querido hacerle hacer la 5ª, pero él no 

hacía más que jugar con sus compañeros. Vuestro otro hermano va muy bien. 

Os compadezco, mi querida, porque tengáis a Maxence pero no había posibilidad de guardarla aquí, yo 

estaba decidida a devolverla a su casa. Su manera de ser se opone a todo bien, a toda regularidad. 

Emplead, pues, todo vuestro talento para hacerle hacer su noviciado porque no tiene compromisos, y si no 

cambia de manera de ser hay que enviarla a su casa. Tratad sobre todo de que no tenga relaciones 

particulares y exigidle lo más posible. ¿Qué hace Maxelende? Aquí empezamos a estar en paz, nuestro 

noviciado ya está separado y no tiene relación alguna con las blancas. 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos, dadme noticias vuestras. Toda vuestra, para siempre. 
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560. A Sor Hilde Lacoste (24 de marzo 1817) 
 

No tengo tiempo más que para deciros que Mr. Philibert va donde vosotras. Abrazo a todas nuestras 

hermanas y les pido redoblado fervor por todas las gracias que el buen Dios nos concede. Espero que os 

acostumbréis fácilmente a este buen hermano cuya salud es muy delicada. Es  todo un santo. 

Rezad por vuestra vieja madre que os está tiernamente unida 

Henriette Aymer 

 

561. A Sor Gabriel de la Barre (25 de marzo 1817) 
 

Mi querida Hélène sois  la primera a quien escribo para comunicaros que ayer, a las 3 de la tarde, nos llegó 

de Roma nuestra aprobación. No sabemos aún exactamente qué cambios ha introducido el Santo Padre, 

pero nos aseguran que son poca cosa. Está todo en latín; en cuanto esté traducido os diré más 

ampliamente lo que haya. Demos gracias a Dios; recemos para obtener que el Gobierno nos apruebe. Pedid  

para nosotros las luces del Espíritu Santo. 

Adiós, la hora me urge. Soy toda vuestra 

Mis respetos a nuestros señores. 

 

562. A Sor Hilde Lacoste (25 de marzo 1817) 
 

Os anuncio, mi buena y querida amiga, que nuestra aprobación ha llegado ayer de Roma a las 3h. Todo está 

en latín, por lo cual no puedo explicaros nada hasta que tenga la traducción. Demos gracias a Dios y oremos 

para lograr que el gobierno nos apruebe. Pedid para nosotros las luces del Espíritu Santo, necesarias para 

las gestiones que haya que hacer. 

Adiós, me apremia la hora. No hay momento en que no desee vuestra felicidad 

Respetos a Mr. A. Creo que partiremos mañana 

 

563. A Sor Adrienne de Bocquencey (25 de marzo 1817) 
 

Os anuncio, mi querida Adrienne, que ayer a las 3h ha llegado de Roma la aprobación de nuestras 

Constituciones:. Todo está en latín: no puedo explicaros nada hasta que no tenga la traducción. Demos 

gracias a Dios, recemos para obtener que el gobierno nos apruebe. Pedid para nosotros las luces del 

Espíritu Santo para las gestiones que tengamos que hacer. Adiós, a  hora me apremia, creed en mi afecto. 

Mis respetos a M… Iré a ver a vuestra madre 

 

564. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (26 de marzo 1817) 
 

Os anuncio, mi querida Adelaïde, que ayer a las 3h ha llegado de Roma nuestra aprobación. Todo está en 

latín, así que no puedo explicaros nada hasta que tenga la traducción. Demos gracias a Dios y recemos para 
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obtener que el gobierno nos apruebe. Pedid para nosotros las luces del Espíritu Santo para las gestiones 

que haya que hacer. La hora me apremia. Creed en mi afecto. Mis respetos a Mr. Gregoire 

 

565. A Sor Gabriel de la Barre (27 de marzo 1817) 
 

Mi querida amiga, os voy a hacer un encargo un poco embarazoso. He aquí de qué se trata: Mlles Bichier y 

La Lande han visto a Md Françoise y le han dado noticias de su padre. Le han hecho saber que está muy 

enfermo, que ya no sale de casa, que no ve más que a un viejo Señor, que, sin dar señal alguna de 

conversión, no parecía tener tanto alejamiento de aquellos que hacen profesión de practicar la religión. 

Esta feliz esperanza ha llenado de alegría a nuestra buena hermana y nos han llevado a  hacer el proyecto 

de pediros que recojáis todas las informaciones posibles sobre su estado de salud, cual es su enfermedad, si 

tiene una enfermedad incurable o si puede recuperarse.  Qué edad, qué aspecto, qué manera de ser tiene 

su gobernanta, en fin: en cuanto posible ponernos al corriente de lo que haya, tanto físico como moral. 

Poned pues en movimiento personas discretas, prudentes, y enseguida me hacéis saber lo que hayan 

averiguado. Os daréis cuenta de que es esencial que sepamos toda la verdad, puesto que tenemos el 

proyecto de proponerle que venga a terminar sus días con su hija 

He aquí lo que suele llamarse un castillo en el aire, pero si el buen Dios lo quisiera, nada hay imposible y 

sería algo afortunado. Daos, os lo ruego, toda la prisa posible para reunir las informaciones. Mlle du Bouex 

podría ser útil en esta circunstancia 

Adiós, querida mía, cuidad vuestra salud que me dicen es mala. Tenemos mucha pena por los sufrimientos 

de nuestra amiga, decidle muchas cosas de nuestra parte. Mis respetos a los buenos Hermanos Isidore y 

Sylvain. Me apremia la hora. Si queréis una respuesta para vuestra Señora, enviadme sus señas, buscaré un 

pretexto para ir a verla. Quiero verla antes de decidirme. Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón. Rezad 

por mí, lo necesito mucho. 

  

566. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (27 de marzo 1817) 
 

Hace un siglo que no recibo noticias vuestras, mi querida Adelaïde, pero me parece que me habéis dicho 

que los padres de vuestras novicias pagarían su viaje. Si así fuese, aprovechad el mismo coche por el que 

van a enviarnos otras desde Cahors. Comprendo, mi muy buena, que ya no podáis guardarlas con vos. Aquí 

tenemos un noviciado bastante bien montado y totalmente separado del resto de la casa, lo que nos da la 

esperanza de que tendremos sujetos mejor formados a la vida religiosa. Animo, pues, y esperanza. 

Redoblemos el fervor. Deseo que tengáis menos penas y que el buen Dios os colme de sus consuelos que 

hacen soportarlo todo. 

¿Cómo está la salud de nuestras hermanas y la vuestra? Me preocupáis todas. 

No sé cómo van nuestros asuntos. Rezad para que todo sea para la mayor gloria de Dios. 

Adiós, querida mía, creed en mi muy verdadero afecto.  Abrazo a  nuestras buenas hermanas. Mis respetos 

al buen Mr. Grégoire. Sus sobrinas están bien y son muy agradables. 
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567. Al Padre Philibert Vidon (10 de abril 1817) 
 

Estoy demasiado agradecida por vuestro atento recuerdo, mi buen Hermano, como para no apresurarme a 

daros las gracias. Deseo sinceramente que os encontréis pasablemente feliz en Sées, pero os agradezco que 

echéis de menos a los de Picpus. 

Habéis recibido noticias de vuestras alumnas más atrevidas, los demás me han pedido que os diga su 

gratitud por vuestras bondades y su pena por vuestra lejanía. Todas se encomiendan a vuestras oraciones 

lo mismo que su vieja madre. La pequeña Irene ha hecho muy bien las páginas que le habías pedido, pero 

no se ha atrevido a enviároslas, por parecerle que estaban muy mal escritas. 

Aquí todo va como de ordinario. Mr. Coudrin tiene la garganta está algo cogida, se ha cansado mucho. Por 

lo demás, los estados de salud son pasables. La banda alegre os ofrece sus respetos y habla a menudo de 

vos. Vuestra amable amiga vive siempre en lo más perfecto. Mr. Abraham está bien y conserva su sangre 

fría. Su padre se marcha el lunes y nos pone una cara muy triste. 

Decid, por favor, a la buena Hilde que no tengo tiempo de escribirle y que quiero seriamente que cuide su 

salud. Deseo también que la vuestra se fortalezca y que, sin haceros normando, el aire sano de esa 

provincia sea bueno para vos. 

Recibid, mi buen Hermano, la expresión muy verdadera de los  respetuosos sentimientos con que tengo el 

honor de ser, 

Vuestra muy humilde servidora, 

 Henriette 

(P. S)  Md Françoise y buena Rochette agradecen vuestro recuerdo y os ofrecen sus respetos 

 

568. A Sor Adrienne de Bocquencey (13 de abril 1817) 
 

Contesto enseguida a vuestra carta, mi querida Adrienne. Me desagrada que no hagáis partir a vuestras 

novicias; la que vos llamáis Marthe me parece insegura, no quiero que vaya a Sarlat porque creo que, de 

ahora en adelante, no haya más noviciado que aquí y que no se dejaran novicias en las casas más que por 

necesidad y para ver un poco si pueden convenirnos. 

Si os fuera posible hacer un esfuerzo y pagar el viaje de la citada Marthe, sus padres os reembolsarían, si la 

creéis segura. Por lo demás, no he visto a vuestra madre, habia ido a ver a una de sus sobrinas al campo. 

No puedo deciros nada de nuestros asuntos, están en el mismo estado que cuando os escribí. Mr. Delaunay 

a quien ofrezco mis respetos debe estar contento; de aquí parte un diacono para ir a reunirse con él. Es una 

santa persona, tiene capacidades y es del país de Mr. Delaunay y se llama Bigot. 

Adiós, mi muy buena, tened ánimo. Estoy disgustada con las pequeñas N., no hay mayor franqueza en 

Quercy que en Normandía. Así que valor. Mantened vuestro pensionado lo mejor posible, es esencial en el 

momento actual. La pérdida de Fridoline Palhorier me afecta; es una santa mujer; poneos, pues todas en 

oración para conservarla. Adiós, toda vuestra para siempre. 
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569. A Sor Adrienne de Bocquencey (16 ó 17 de abril 1817) 
 

Mr. Bigot se marcha mañana, mi buena hermana, y os dará noticias nuestras. Lleva una carta circular de 

nuestro buen Superior General. Tan pronto como Mr. Delaunay la haya leído a estos señores, tened la 

bondad de celebrar capitulo y reunir, en cuanto posible, a todas nuestras buenas hermanas y hacedles la 

lectura de esta  interesante pieza. Espero que esto os ponga a todas en fervor. 

Rezad al buen Dios por mí y creed que soy y seré siempre vuestra mejor amiga. Toda vuestra en los divinos 

Corazones. 

 

570. A Sor Adrienne de Bocquencey (23 de abril 1817) 
 

Tengo pena, mucha pena, por la pérdida que acabamos de tener, mi buena amiga. Era una muy santa 

persona esta hermana Fridoline. Sus padres van a estar muy dolorosamente afectados cuando lo sepan. 

Me opongo a todo cambio de la casa de Sarlat a la de Cahors y de la de Cahors a la de Sarlat sin un permiso 

especial: cada se creería perjudicada. Conviene, en toda la medida de lo posible, remover toda causa de 

desunión. La paz, la caridad, la benevolencia son indispensables entre nosotras; este vinculo intimo, esta 

mutua ayuda, que debe siempre existir, es el principio de todas las virtudes, o más bien ayuda a 

practicarlas. Sed pues siempre buena en medio de todas las trastadas de esta juventud alborotadora, que, 

demasiado ocupada en mandar, no sabe obedecer más que por reflexión. Sobre todo, no os dejéis afectar 

demasiado por estos pequeños sucesos diarios que solo dejan rastro en vuestro corazón. Sé por 

experiencia cuanto debéis sufrir pero, mi querida amiga, hay que inmolarlo todo, sacrificarlo todo por el 

bien de la paz y siempre, siempre llevar la cruz. 

Nuestro buen Hermano Bigot debe haberos llegado ya, es un santo normando que tiene una salud muy 

delicada. Cuidadle bien. En cuanto sea posible servidle de recurso. Estoy preocupada por  Melanie. Mr. 

Delaunay en una frasecita mata a tres o cuatro de las vuestras, realmente le deja a uno por tierra Encargaos 

pues, de mandarme todos estos detalle; los hombres no entienden nada de enfermedades, entierran a la 

gente antes de que se haya muerto. 

Adiós, creed en mi afecto. Mis respetos a vuestros Señores. Mr. de Baclas ha llegado ayer a Paris 

 

571. A Sor Gabriel de la Barre (22 de abril 1817) 
 

Os agradezco, mi buena Hélène, la buena acogida que habeis dispensado a mi cuñada. Es una mujer muy 

dulce, muy serena, de un trato agradable si no estuviese sorda. Encuentro que es desgraciada por irse tan 

lejos de los que le es tan querido; ¡así es la vida!  

Mr. Isidore es muy amable al escribirme una bonita carta para anunciarme unos escudos. Rehicimos 

perfectamente la paz; incluso creo que la hemos tenido siempre; yo no podría nunca estar disgustada con 

él. Mme. Thorel es una corretona; temo mucho que no podamos permanecer juntas mucho tiempo. Ha 

comenzado una confesión general; pero ¡qué cabeza, Dios mío! 

Mr. Isidore recibirá por medio de Médard una carta circular. Cuando la haya leído a sus hermanos, tendreis  

la bondad de reunir su Capítulo y leerla en él pero no se la presteis a nadie; sobre todo nada de copias (ni 
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en todo ni en parte, ni por nadie ni para nadie) Temo en este aspecto a Mme. Thérèse y compañía. Quisiera 

veros, no lo dudeis; pero es tanta nuestra miseria que no podemos movernos. 

Estoy encantada de que Mme. Barbault esté bien; pido al Buen Dios que la mantenga en su vocación. Estoy 

persuadida de que no será feliz mientras no haga su sacrificio totalmente, o mejor aún irrevocablemente. 

Decidle mil cosas amables de mi parte. Me intranquiliza nuestra buena amiga; no me hago a la idea de esta 

dolorosa pérdida. 

Os lo digo solamente a vos: ya comprendeis, mi muy buena, que será una pesada cruz si está con nosotros 

Mr. Viart; no podrá venir sino en tanto en cuanto esté convertido. Observad pues, con prudencia y poned 

todas las dificultades posibles si veis que esto pueda causarnos desdichas sin lograr su conversión. Conoceis 

a su hija; actuemos lo mejor posible sin disgustarla. Os digo también al oído que nuestro asunto está en 

manos del Limosnero Mayor 

Adiós, mi muy buena; cuidad vuestra salud. No dudis nunca de mi tierno afecto. 

      

572. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Mayo 1817) 
 

Nuestras viajeras han llegado en buena salud, mi querida Adelaïde. A pesar del placer que hubiera tenido 

en veros, habéis hecho  extremadamente bien en quedaros en vuestra casa. Estaréis de acuerdo en 

confesar que vuestra idea no era razonable, y creed que vamos a hacer lo imposible para sacaros del 

armario negro donde estáis probablemente mejor de lo que estaríais en otra parte. 

Después de haberos casi reñido, mi querida amiga, es preciso que os de las gracias por vuestros bonitos 

regalos. Nada más bonito que la corbata para mi hermano, queréis hacer de él un Adonis. Se la daré para 

que la admire y haga admirar vuestra habilidad. Veo con gusto que la amable Victorine no ha perdido sus 

ojos. Se dice a mi  alrededor que se reconocen los festones y bordados de la buena Alexandrine. Cada una 

ha trabajado de hecho o con la intención, pero es un regalo de familia que es precioso para mí. Julia 

pretende haber ayudado para el traje de lana que se empleará preferentemente en el mes de enero, si es 

que vuestra vieja madre tiene fuerzas para llevarlo, o de lo contrario podrá ser una buena manta para la 

noche. En fin: os doy las gracias por todo. 

Vuestras pequeñas de Sarlat son encantadoras. Yo quisiera que pudiesen aprender algo pero me dicen que 

no les gusta el estudio. Las creo ligeras, aturdidas, pero llenas de buena voluntad. Ha llegado su baúl, lo 

cual ha acabado de acostumbrarlas. 

Adiós, querida mía, me apremia la hora, os quiero y abrazo de todo corazón. Mis respetos a Mr. Grégoire, 

su sobrina se encuentra bien. Mis respetos a Mr. Locqueyssie por quien tengo una veneración particular. 

 

573. A Sor Gabriel de la Barre (13 mayo 1817) 
 

Mi querida Hélène, habeis debido de recibir, por medio de Médard, una carta circular de Mr. Coudrin. 

Como ni Mr. Isidore ni vos haeis acusado recibo de ella estamos intranquilos. Sería una pena que esta carta 

se hubiera perdido, tanto más que deseamos que no la conozca más que la familia y que está prohibido el 

dejar hacer copias. No sé cuando os llegará la de nuestra aprobación; se lo hemos comunicado a Monseñor 

el Limosnero Mayor, que ha escrito una hermosa carta en la que expresa su opinión y que está llena de su 
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admiración por el pasado y de sus esperanzas respecto al porvenir. Nos promete su protección cuando 

queramos exponer nuestros asuntos ante los ojos del Rey y pasar al Consejo de Estado. Creemos que es 

prudente el no hacer estas gestiones por el momento. 

He aquí, mi muy buena, dónde nos encontramos. Rezad por ese Limosnero Mayor, que, si se arreglan 

pronto los asuntos de la iglesia, podrá sernos muy útil, así como su Vicario General el Abate de Quélen. 

No sé como está nuestra pobre provincia. Aquí vivimos de temor y de esperanza, pero no hay pan; y 

nosotros no tenemos dinero. 

Mr. Isidore ha comunicado que el padre de Flavie nos destinaba 300 f.- Monseñor de Chalons los ha 

recibido ayer por medio de Mr. de Gap; él me los ha ofrecido; los he aceptado temblando, temiendo que 

esto le moleste. Mi muy buena, es preciso que Mr. Isidore se los lleve a Mr. de Gap quien envía a nuestro 

patrón los detalles de la hermosa visita os ha hecho. Está muy contento de usted y le promete su 

benevolencia cuando esté en su cargo. Nada más agradable que su carta; el otro le dice que no sabía que 

hiciera falta un permiso del Papa para hacerose una visita. Piense que es curioso y charlatán, a pesar de 

todo, quisiera que os amase como a sus corderillos 

Adiós, mi muy buena, la hora me urge. Mil cosas a quienes se las debemos; y vos, creed en mi afecto. 

Mr. Kambert ha venido ayer a visitar a Mr. Coudrin.5 

 

574. A Sor Adrienne de Bocquency   (16 de mayo 1817) 
 

Nuestras “Cadurciennes” han llegado el lunes a las 2h, mi querida Adrienne. Habían hecho un feliz viaje, sin 

ningún accidente, y parecían todas en buena salud. Clementine pretendía que el coche le había hecho sufrir 

y estuvo bien toda la tarde. Al día siguiente vinieron a decirme que se encontraba muy mal, con náuseas, le 

sobrevino un cólico y dolores de estómago, y por la noche estaba muy mal. La noche fue peor y a las cuatro 

de la mañana mandé a buscar un médico. Hice levantarse a Mr. Coudrin para darle los Sacramentos. El día 

pasó sin que disminuyeran los dolores. Debo deciros que desde  que llegó había devuelto cuanto se 

le había hecho tomar.. En fin, por la noche el doctor encontró menos intensidad en su pulso y  dijo que 

tenía esperanza. Le hicimos hacer sus votos. Desde entonces no ha devuelto más y ayer estaba levantada. 

Los dolores han cesado pero aún no ha podido orinar. Está tan débil que parece como atontada.  La creo 

fuera de peligro. 

Ya veis, querida mía, que no nos faltan cruces, sin contar aquellas de que no hablamos Todas os dicen mil 

cosas afectuosas y respetuosas, os quieren mucho y hablan muy bien de vuestra casa. Parecen buenas, 

pero bastante ignorantes. Las de Sarlat son encantadoras, pero las creo bastante ligeras, bastante 

aturdidas; son como mariposas de cuatro alas. En fin, todo lo espero de la misericordia del Señor. Ellas no 

han hablado para nada de los dolorosos acontecimientos que han tenido lugar en vuestra casa. Algunas 

cartas no dicen nada, felizmente, porque la pequeña Cecilia se encuentra en un estado de salud que no nos 

ha permitido informarla de su desgracia (la muerte de su hermana). 

Cuidad vuestra salud, querida mía; dicen que estáis enferma. Mis respetos a Mr. Delaunay. Sor N. pasa de 

mí, no hay ni una palabra de ella. Decidles a todas que espero escribirles en la primera ocasión. Las botellas, 

todo, ha llegado a buen puerto. Os damos las gracias por todo. Los bordados son estupendos. Adiós, 

querida mía, mi cariño por vos no varía. 
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575. A Sor Hilde Lacoste (1817) 
 

Hace un siglo que no os escribo, mi querida Hilde, pero dolores muy fuertes de cabeza me lo han impedido. 

Vuestra pregunta para vuestras internas  a 300 francos es más que Normanda porque en todas partes se 

aumentan las pensiones. Sin embargo, sin creéis que podéis salir adelante o teméis que el pensionado 

caiga, hay que aceptar. Lo dejo todo a vuestra prudencia. 

La salud de Antoinette me mata. ¿Tose? ¿tiene algo en el pecho? El aire de Le Mans pudiera convenirle, 

veremos más adelante. Haced lo mejor que podías y luego me  escribís. 

Mis respetos A Mr. Philibert. Estoy molesta de que tome los baños, esto todavía le va a debilitar más. Usad 

vuestro ascendiente, si es que lo tenéis, para que tome los menos remedios posibles, creo que le 

perjudican. 

Adiós, querida mía, sed siempre buena. Creed en mi afecto. Mil cosas afectuosas a nuestras buenas 

hermanas. 

 

576. A Sor Adrienne de Bocquencey  (1817) 
 

Tomo parte en todos vuestros dolores, mi querida Adrienne. El buen Dios nos envía cruces, El nos dará la 

fortaleza para llevarlas. Me preocupa mucho esta pobre Clotilde. Si el viaje de Moissac no dura más de tres 

días, podríais acompañarla; pero si fuese más largo, hay que buscar a alguien que la acompañe. Esto es, mi 

muy buena, lo que pienso y os digo con toda franqueza. Por lo demás, tengo la esperanza de que su mal no 

de peligro. 

Creo que podría enviaros una novicia que no quiero tener aquí y que os será muy útil. Habéis debido recibir 

libros por valor de ciento sesenta francos; me ha reembolsado ciento cuarenta No tengo más que un 

minuto. Os recomiendo a Sor N; tengo siempre miedo de que se desanime, sería terrible. Su padre es para 

ella una gran tentación a causa de su posición. 

Adiós, querida mía. Mis respetos a los buenos Hermanos Hippolyte y Antonin. Os deseo salud, valor y 

resignación. ¿Qué tal está Sor N. de salud y de todo lo demás? 

 

577. A Sor Adrienne de Bocquencey (10 de julio 1817) 
 

Verdaderamente hace un siglo que no os escribo, mi querida Adrienne. Pero no por eso he dejado de 

pensar en vos. Pero mil problemas se suceden, uno tras otro, y la esperanza de contestar a todo lo que me 

decís hace que no os ponga una palabrita en espera de más detalles. Entiendo muy bien todas vuestras 

dificultades y quisiera poder  remediarlas. Necesitarías una persona hecha a propósito. Si la tuviera, me 

quedaría con ella yo misma. Es muy difícil encontrar esas personas pasivas que siempre obedecen al mismo 

tiempo que mandan y vale más tener una muy buena que una muy mala. 

Tratad, mi querida amiga de tener paciencia y que todo vaya lo menos mal posible. Cuidad de vuestras 

jóvenes Señoras y procurad reformar su gran superficialidad. Vuestros “matadores” tienen mucha dificultad 

en soportarlas, no conocen a la juventud. Por lo demás, vale más reír que  refunfuñar siempre. 
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Amédée, Agathe de ahora en adelante, y Scholastique son blancas desde ayer. Hace falta tiempo todavía 

para Marthe a quien encuentro buena, pero bastante obtusa. Aquí tenemos veintiocho novicias; pero pocas 

de entre ellas son buenas para todo, y muy pocas con cabezas sólidas, aparte de que aún son jóvenes. Me 

pedís mayores, ya veis que me es imposible daros gusto. 

Adiós, mi muy buena, me apremia la hora. Mil cosas a todas. Mis respetos a Mr. Delaunay. Decidle al oído 

que el pobre N. no va bien. Es una especie de “merliflor” que no cree estar suficientemente bien colocado y 

que, por lo demás, aquí ha perdido su importancia. Temo que la religión no acabe venciendo y que el amor 

propio, encontrándose herido después de haber estado siempre mandando, no acabe por “soplar en la 

manga”. Su camarada es otro original. Adiós, toda vuestra. 

 

578. Al Padre  Philibert Vidon (10 de julio 1817) 
 
Aprovecho la ocasión que me ofrece Mr. Pichon, mi buen Hermano, para enviaros mi recuerdo, ya que 

parece que “la Picpussie” está un tanto olvidada y que, como buen normando, hacéis poco caso de los 

pobres parisinos cuyo respetuoso afecto os sigue a todas partes. Por mis garabatos, ya veis que no formo 

parte de vuestras alumnas, por soy su intérprete y me uno a ellas para ofreceros el homenaje de nuestro 

agradecimiento y de los mejores votos que todas y cada una hacemos para vuestra mejor salud y para que 

no seáis tan normando. 

No sé si Mr. Pichon está contento de nosotras, nosotras lo estamos mucho de él. Sentimos mucho que no 

haya visto al médico, que no se haya atrevido a hablarle. Decid, por favor, a la buena Sor Hilde, que pronto 

recibirá noticias mías. 

Recibid, mi buen Hermano, la sincera seguridad de todos mis sentimientos y la del respeto con que soy 

Vuestra muy humilde servidora. 

Henriette 

 

579. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (10 de julio 1817) 
 

He recibido vuestra carta, mi querida Adelaïde, y el interesante papel en ella contenido. Me alegra que os 

haya tranquilizado, pero debo deciros que no es más que una hoja de encina porque no hay (y todo lo que 

la ley me permite dar). Por lo demás arreglaremos esto aquí juntas donde os comprometo a venir pronto. 

Tened ánimo, paciencia y fervor. Daos cuenta, querida mía, que, si  no ponéis un poco de regularidad, en 

primer lugar faltáis a vuestro deber, después ponéis a quien os suceda en un buen apuro. En fin, sed tan 

buena como sois amable. 

¿Qué tal siguen N y N en general? 

No hay día que no piense en todas vosotras. Encuentro que, con el calor que hace, debéis sufrir bastante en 

un jardín tan pequeño y que, a pesar de ello, no convendría multiplicar las salidas 

Vuestras pequeñas de Sarlat son encantadoras, un poco demasiado resueltas, pero veo en ellas buena 

voluntad., sobre todo en Julia 
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580. A Sor Hilde Lacoste (16 de julio 1817) 
No debéis inquietaros por no recibir noticias mías, mi querida amiga: Os quiero como a mi hija, como a mi 

hermana, como a mi amiga, pero a menudo tengo mucho quehacer, muchos problemas; y por si esto fuera 

poco, sufro de dolores de cabeza tan violentos que son difíciles de imaginar, todo ello me impide escribir. 

Diréis que siempre lo hacía. Cuando sabía que teníais penas y no consuelos, pensaba que os era necesario, 

y por eso os escribía diez veces más que a otra en otro lugar.  Tenía mucha satisfacción en ello porque no 

me molesta estar con vos y porque era vuestro recurso, actualmente sois ya una gran señora, sin miedos, 

sin reproche, hay que dejaros volar con vuestras propias alas. 

Dadme a menudo noticias vuestras. Me gusta muchísimo estar al corriente de vuestra situación. No os 

disgustéis si no contesto siempre: a los malos pagadores hay que sacarles lo que se puede. 

Se espera por fin noticias de Roma para el 25.Ya no sé quien tendréis como Obispo, me preocupa 

muchísimo. No será Mgr d’ Astros. Se habla de un Mgr Tuvache, Vicario Mayor de Rouen, de quien dicen 

que es un santo, pero que no aceptará. Mi tío está colocado en otra parte según se dice; nada de todo esto 

es seguro excepto que Mgr d’ Astros va al sur. La corte está triste, las gentes de bien también, los malos se 

revuelven. He aquí, mi muy buena, la situación de Paris. 

El párroco de Ste Marguerite ha muerto. Mlle Amédée Brindossière ha terminado ayer su noviciado lo 

mismo que una hermana mayor Scholastique de Cahors. Mlle Victoire, vuestra antigua alumna, ha tenido 

una grave enfermedad, no aparece por aquí. Ella se conduce de maravilla y le agrada estar con nosotras: 

me gustaría mucho hacer de ella una blanca. Adalzinde sigue en el noviciado. Yo la quisiera en su casa; sin 

proponérselo, todo lo estropea. Nuestras jóvenes Señoras están pasablemente, envían sus respetos a Mr. 

Philibert; desean escribirle, pero no se atreven a hacerlo. Sed mi intérprete ante él y creed en todo mi 

afecto. 

¿Cómo sigue Antoinette? Doy las gracias a Sor Thécle por su bonito trabajo que admiro. Mil cosas a todas. 

Mr. Pichon ¿está contento con nosotras? 

  

581. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (28 de julio 1817) 
 

Vuestra carta,  querida mía, me ha tranquilizado respecto a la salud de la interesante N. a quien abrazo con 

cariño.; pero la enfermedad de Mr. Grégoire me produce bastante inquietud. Por  su naturaleza es débil de 

cuerpo y de espíritu, lo cual confiere a su mal una intensidad muy difícil de destruir. 

Espero mañana noticias vuestras. Cuantas penas y preocupaciones tenéis, mi querida amiga! Con gran 

sensibilidad comparto vuestros dolores, vuestras inquietudes y todos vuestros males que son incalculables 

en razón de la viveza de vuestra imaginación. Poned pues todo ello a los pies del buen Dios único que 

puede sosteneros y consolaros.  

Confío en que Mr. L no os abandone y que esté de acuerdo en confesar a nuestras buenas hermanitas 

quienes, aunque ligeras, bastante aturdidas, tienen muy buena voluntad y un gran deseo de procurar la 

gloria de Dios y de trabajar por la salvación. 

Adiós, mi buena y querida amiga. Siempre, siempre, todo por Dios. Tened pues paciencia, valor y 

resignación Cuidad vuestra salud. No os recomiendo a Mr. Grégoire porque sé que haréis cuanto podáis 

para cuidarle bien, aliviarle y consolarle. 
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Haced como podáis, tocante a los precios; sabéis mejor que yo lo que conviene en Sarlat. 

Adiós, toda vuestra en los Corazones de Jesús y de María. 

 

582. A Sor Adrienne de Bocquencey (6 de agosto 1817) 
 

Hace un siglo que no os escribo, mi buena Adrienne. He tenido muchos asuntos y la cabeza muy mal. Tomo 

parte en todas vuestras preocupaciones pero ¿dónde no los hay? 

Quisiera saber lo que ha contestado la señorita de Villefranche, porque si posponemos a nuestra manera el 

establecernos, temería que, faltando este primer punto esencial a nuestra institución, ello nos llevara muy 

lejos. Decid pues a Mr. Delaunay que  tenga la caridad de decirme lo que piensa de esta señorita, y cuantos 

sujetos se necesitarían para reemplazar a quienes están allí y también qué clase de educación es la suya; 

porque, si os digo la verdad, tengo muchos sujetos en mi mente y pocos disponibles. Cogemos los frutos 

antes de que maduren, por eso son menos buenos. No hay porqué quejarse, porque, en un siglo tan 

pervertido, es muy asombroso poder hacer una macedonia tan edificante, donde reinan tanta buena 

voluntad y tanto espíritu de sacrificio por parte de cada individuo. La penuria de dinero daña nuestros 

asuntos, no podemos hacer pasearse lo bastante a nuestra gente. 

Sarlat nos causa sufrimiento. Temo que Mr. Coudrin se decida finalmente a enviaros a Mr. Gregoire; allí 

descansará un poco y su cabeza podrá mejorar. Esto os dará trabajo, porque habrá que alimentarle mejor 

que a estos Señores 

Adiós, mi muy buena, tened valor y creed en mi afecto. Mi respeto a Mr. Delaunay. Habréis visto París en la 

gaceta. 

 

583. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Picpus, 8 de agosto 1817) 
 

No debéis dudar de la pena que nos ha causado vuestro relato, mi querida Adelaïde. Vuestra posición es 

más que penosa y Mr. Coudrin va a contestar inmediatamente, por segunda vez, a Mr. Locqueyssie. 

Creemos que es necesario que Mr. Gregoire vaya a descansar por unos días o por cierto tiempo a Cahors, 

de donde se le sacará para que venga con nosotros. 

Mr. Locqueyssie añade que es imposible que dejéis Sarlat enseguida, que haría muy mal efecto. 

Desgraciadamente yo lo creo también. Ved pues con vuestra sabiduría lo que la nuestra debe hacer. No 

podéis tener un sacerdote antes de un mes, cinco semanas. Esperamos todo de los cuidados de Mr. 

Locqueyssie para confesar. Mañana o pasado partirá de aquí un sacerdote que ha prometido ir con 

frecuencia a deciros la misa. Ha contado a Mr. Coudrin toda la historia de Mr. Gregoire. Hacer conocer 

nuestros males a quienes no pueden hacer nada, es multiplicarlos por dos. En fin, todo por Dios. 

Decid, os lo ruego, a Victorine que estoy feliz sabiendo que está curada, que la exhorto a cuidarse bien, 

sobre todo a no tomar toda clase de drogas entre comidas. Decid también, por favor, a Mecthilde que su 

padre y su madre se vienen a vivir con nosotras, uno en casa de Mr. Coudrin, otra con nosotras. 

Los asuntos de Iglesia han concluido, los correos han llegado ayer por la tarde. Todavía no se conocen los 

detalles. Se van a hacer las encuestas, todo va a volver luego a Roma, y estará de regreso según se dice 
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para el 25. Han llegado tres solideos; el futuro arzobispo de Tours los ha visto. Son para Mgr de Paris, de 

Langres y de Alais. Sigue siendo Mgr de Lostange para Périguex. 

Adiós, mi querida amiga, tened paciencia, valor y esperanza. Creed que sufro tanto como vos por vuestras 

grandes y pequeñas penas. La Universidad nos inquieta en todas partes. Tenemos muchas dificultades para 

hacer el bien. Respetuosos saludos a Mr. Locqueyssie. Contestadme enseguida, os lo ruego. 

 

584. A Sor Hilde Lacoste (18 de agosto 1817) 
 

He recibido la carta de la buena Antoinette, mi querida Hilde. Os confieso que veo con pena que ella se deja 

dominar por mil ideas locas que no tienen en absoluto fundamento. Consiento en que vaya a buscar al 

párroco de St. Pierre. Si es un hombre sabio y con luces, como así lo creo, le dirá que la imaginación es la 

loca de la casa y nuestra buena Antoinette no volverá a atormentarse por mil fantasmas que pasan y que, 

con frecuencia, provienen tan sólo de la mala disposición del físico. Pongamos bálsamo en su llaga tanto 

como posible. Poned extrema prudencia en la gestión que va a hacer Antoinette. Tratad de que esto no se 

sepa, ya comprendéis las consecuencias. 

Os voy a enviar a Delphine por un año. Quiere aprender a enseñar y a consultar su vocación. 

Adiós, mi buena y querida amiga, tened valor y esperanza. 

Mis respetos a Mr. Philibert. Vuestro hermano está bien ¿Contáis con verle este año? 

585. A Sor Hilde Lacoste (27 de agosto 1817) 
 

Mi querida Hilde, Mlle Delphine partirá el jueves o viernes para Sées. Tratad de que haya alguien en Nonant 

para recibirla. Sabreis por vuestros Señores a qué hora estará allí. 

Adiós, me apremia la hora 

 

586. Incorporación de la casa de Mme Targe 
 

Yo, hermana Henriette Aymer de la Chevalerie, Superiora general de las hermanas de la Congregación de 

los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús en el 

Santísimo Sacramento del altar, Congregación aprobada por la Santa Sede el 10 de enero del presente año, 

Ante la exposición que nos ha sido hecha por mademoiselle Marie-Pierre Targe, residente en St. Martín la 

Plaine, diócesis de Lyon, en calidad de superiora de un establecimiento de personas piadosas que viven en 

comunidad, fundada por los venerables difunto Antoine  Jauman. Alsaciano y Dom Raphael Antoine Melly, 

nacido en Grigny, diócesis de Lyon, profeso de la Gran Cartuja en St. Martín la Plaine donde actualmente 

reside el dicho Melly; que ella desearía que el dicho establecimiento fuese unido e incorporado a nuestra 

Congregación para hacer en adelante parte del mismo, observar todas las reglas y prácticas y gozar de 

todas las ventajas y privilegios que le están concedidos. 

Con el consentimiento expreso y con la aprobación de Nuestro Muy Reverendo Padre, el Padre Marie 

Joseph Pierre Coudrin, Superior general de toda la Congregación, hemos aceptado el ofrecimiento que nos 

ha sido hecho por la dicha Señorita Targe, hemos unido e incorporado y, por las presentes, unimos e 
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incorporamos el establecimiento fundado por los susodichos Padres Cartujos en St. Martín la Plaine, 

diócesis de Lyon , a nuestra Congregación aprobada por la Sede Apostólica, recibimos a ella y a las personas 

piadosas que son unidas a ella en nombre de nuestras hermanas y nos comprometemos a enviar al dicho 

establecimiento hermanas profesas de nuestra Congregación para establecer en él la adoración perpetua 

del Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, la educación de la juventud y las demás 

reglas y costumbres observadas entre nosotras. 

En fe de lo cual hemos firmado las presentes con la dicha señorita Marie-Pierre Tage 

Hecho en París, el tres de septiembre mil ochocientos diecisiete. 

Yo, Hermano Marie Joseph Pierre Coudrin, superior general de toda la Congregación  de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María y de la Adoración perpetua del Santísimo Sacramento del Altar , hemos 

autorizado y autorizamos por las presentes a nuestra querida hija la Muy Reverenda Madre Henriette  

Aymer de la Chevalerie, superiora general de las Hermanas de nuestra Congregación, para que funde el 

establecimiento de St. Marin la Plaine, diócesis de Lyon, y a hacer todas las gestiones necesarias a este 

efecto. 

En fe de lo cual, hemos firmado las presentes y hemos aplicado nuestro sello. 

F.M.J. Coudrin, sup.gl 

Infrascritos entre Mr. Coudrin y Mme Henriette Aymer, por una parte , y Mme Targe (Sr. Lacroix) por otra. 

 

587. A Sor Gabriel de la Barre (9 de septiembre 1817) 
 

Mi querida Hélène, os ruego como gran favor me hagáis saber quién es un tal Mr. du Faux que se dice 

cuñado de Mlle Herbant quien reside al final de la calle de Hautes-Treilles y de la Traverse. Mr. Isidore  

tiene a su hijo en su casa. Este hombre ha venido ayer a hablarme de toda su miseria ocasionada por la 

guerra de Vendée en la cual ha estado. En fin, me ha rogado que acepte aquí a su hija; casi se lo he 

prometido: Creo que estoy atrapada, quisiera saber su dirección para desdecirme inmediatamente. Si no 

puedo defenderme de él le propondré que la ponga con vos. Enviadme enseguida su dirección, sin esto no 

puedo hacer nada. 

Os llegara de Cahors Sor Sévère que desea regresar a su casa en Le Mans. Si no podéis convertirla, tratareis 

de hacerla llegar a su padre en Le Mans. Es lástima, esta joven tiene mala cabeza, pero muchas 

capacidades. 

Adiós, la hora me apremia Mil cosas a nuestro buen Hermano, a Mlle Boissière. Os quiero con todo mi 

corazón. 

 

588. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (12 de octubre 1817) 
 

Os envío dos billetes de banco por un importe de dos mil francos para que os sirvan para pagar. Es preciso, 

querida mía, cambiarlos  o bien con algún  comerciante, o  todavía mejor, ir donde el jefe de la posta o el 

director de contribuciones en Sarlat o en otro lugar. No debéis perder ni un céntimo. Tengo mucha pena de 

haberos hecho esperar, pero el buen Dios sabe que no he podido hacer otra cosa. 
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Mis respetos a Mr. de Locqueyssie. Ayer he visto a Mr. de la Calprade. 

Adiós, mi buena y querida amiga, me apremia la hora. Animo, salud, esperanza, paciencia y todo irá bien. 

Toda vuestra. Abrazo a mis buenas hermanas y os quiero mucho a todas. Parto para Tours donde vamos a 

tener un nuevo establecimiento. Pronto tendréis un sacerdote 

589. A Sor Hilde Lacoste (Hacia el mes de octubre 1817) 
 

Ayer he visto al Mgr. Obispo de Sées. Henos aquí con buen conocimiento de él. Es un hombre enteramente 

de Dios. Partirá de aquí el martes por la noche y debe llegar a Nonant el miércoles por la noche. Le hemos 

prometido que encontraría allí un hombre y un caballo para conducirlo a Sées- Si os fuese posible lograr un 

coche con tres plazas, Mr. Pichon y Mr. Philibert. Irían a esperarle a Nonant para acompañarle a Sées. De lo 

contrario, creo que Mr. Pichon con el conductor Guérin y cada uno de los dos con su buen caballo deben 

partir el miércoles. Su intención es pasar de incógnito por allí. Debe permanecer un día y alojarse en el 

Seminario. Hemos quedado de acuerdo con él en que vos no avisaríais al Superior del Seminario más que 

dos horas antes de su llegada y aun eso dentro del mayor secreto. Tratad, pues, de encontrar un coche a 

causa de nuestro buen Hermano Philibert. Sed buena, amable; es un hombre muy piadoso que es favorable 

a nosotros y que va a querernos mucho. Le hemos hecho un buen elogio de los superiores del Seminario, 

de Mr. Pichon, de nuestro buen Hermano antes que ninguno. Adiós. 

 

590. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (16 octubre 1817 Tours, jueves) 
 

Hemos llegado a las seis de la tarde, mi buenísimo Padre. Hemos tenido buenos viajeros, pero mucho frío, 

viento y lluvia. A pesar de todo estamos bien. En cuanto hemos bajado del carruaje, he hecho pedir venir a 

Mr. Chrétien. Diez minutos después le hemos visto aparecer. Me ha dado la impresión de que estaba muy 

contento de vernos, quería hacernos abrir un Colegio, cosa que no he creído deber aceptar. Ha ido a buscar 

a su sobrina, hemos cenado. Durante este tiempo se  ha recorrido la ciudad para encontrar a Mr. Simon. Ha 

venido a buscarnos para ir a su casa; no hemos podido verle hasta las ocho y media. Hemos sido muy bien 

recibidas. Este amable señor me ha hecho mil preguntas, me las he arreglado como he podido. Me ha 

hablado de mi tía con verdadero elogio y me ha añadido que guardaba contra ella un antiguo rencor: que 

deseaba vengarse en nosotras dándonos una casa cuya descripción me ha hecho. Me ha  pedido que vaya 

mañana a su misa y que, desde allí, fuéramos a ver dicha casa; y, seguidamente, hacer un desayuno-comida 

en su casa para partir enseguida. 

También me ha hablado de otra casa que ha heredado una religiosa que es tal vez un poco más grande, 

más cómoda. Quiere deshacerse de ella en las mismas condiciones que el Párroco. Os confieso que creo 

más prudente aceptar la  de Mr. Simón. En fin, mañana veré, os diré una palabra si encuentro el momento. 

Hemos hablado mucho del Señor Arzobispo. Se le espera y se le desea  muchísimo. Ofrecedle, por favor, el 

homenaje de mis respetuosos sentimientos. No olvido a Mr. Dupied. Me parece verlo pasearse por las 

hermosas calles de esta ciudad que he recorrido bastante esta tarde. He visto las puertas de la Catedral, las 

del Arzobispado, Mr. Chrétien no me ha escatimado nada aunque fueran las diez y media de la noche. 

Tened la bondad, mi buen Padre, de decir mil cosas a Md. Françoise. No es seguro que no vaya mañana a 

casa de Md.d’Arambure. No olvido a mí querida Rochette quien tan a menudo dice o piensa: ¡si ella 

estuviese aquí! Con vuestro permiso abrazo a mis tres sobrinas¿Cómo siguen mi pequeña Cloclo y 

Hermengarde?Sed por favor mi intérprete ante las personas que no me olvidan, me encomiendo a sus 
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oraciones. Aceptad, mi buen Padre, mis muy respetuosos sentimientos. Es medianoche y casi mi estoy 

durmiendo mientras escribo. 

Acabo de ver nuestras dos casas. Ambas nos convienen: una para vos, otra para nosotras. Acabo de ver a 

Alfred quien os ofrece sus respetos. Abraza a todas sus hermanas. 

 

591. A Sor Adrienne de Bocquencey (8 de noviembre 1817) 
 

Hace un siglo que no os escribo, mi querida Adrienne, no he podido. Ayer ha salido un coche lleno de gente 

para vos. Os envío a Brigitte, Sidoniey una Señoraque no conozco, que ha sido novicia durante la 

Revolución, que ha dirigido un Pensionado, que después ha entrado en una casa religiosa para seguir en su 

estado. Era, pues, novicia, salió por susceptibilidad. Dadle una habitación para ella sola; tratareis de que 

coma con las internas o en otro lugar. Podrá dar clases, según creo, pero procurad no mezclarla con las 

hermanas. Como os digo, yo no la conozco. Me parece que tiene muchas pretensiones y todo el beguinaje 

que pudiera seducir a nuestro santo. Ofrecedle mi respeto y mi afecto. Está bien compartido el tener al 

Hermano Raphaël Bonamie 

Dadme noticias de las hermanas en cuanto lleguen Adiós. ¿Cómo se ha comportado con vos Sr. N o hubiera 

hecho mejor en no ir? Adiós. Creed en mi afecto. 

 

592. A Sor Adrienne de Bocquencey (26 de noviembre 1817) 
 

He recibido vuestra carta sin fecha, mi querida Adrienne. Estoy muy contenta de saber que nuestras buenas 

hermanas han llegado en buena salud. No sé lo que vais a hacer con la anciana señora, tratad de sacar 

partido. Tiene aquí un gran baúl que contienen cama y mantas, vestidos y otras pertenencias, cuyo porte 

sería excesivamente caro si se le enviase. Si veis que se acostumbra ¿no podríais acaso  proponerle que 

pida solamente lo que le haga falta? Y nosotras emplearíamos el resto. Conviene que no figure yo como 

responsable de la propuesta, que me parece sensata, tanto más que casi todo es de lana. 

Enviadnos cuanto queráis en novicias, las necesitamos. Tratad de que sean fuertes, si es que no tienen 

talentos, la salud consuela un poco. 

Adiós, mi muy querida amiga. Creed en mi inviolable afecto. Mis respetos a Mr. Hippolyte. Amistades a 

nuestras buenas hermanas. 

 

593. A Sor Hilde Lacoste (27 de noviembre 1817) 
 

Mi querida Hilde, vuestro buen Henry es uno de los nuestros desde el 21 de noviembre; es un modelo de 

edificación. Todos y todas nos alegramos de esta buena adq uisición. 

Nada me decís de vuestra salud que me preocupa más que cualquier otra cosa. Quiero una relación 

detallada sobre este tema y además enseguida. 
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La pérdida que acabamos de sufrir me aflige mucho. Pienso que Pulchérie vendrá muy bien para todo lo 

que queréis. Podéis pedir a Juliennesi la queréis. Md  d’Ormay y ella se alegrarán. Lamento que salga de ahí 

por tan nimias razones. 

Adiós, la hora me apremia. Respuesta sobre vuestra salud inmediata y con toda franqueza 

Mis respetos a Mr. Phil 

 

594. A Sor Gabriel de la Barre (29 de noviembre 1817) 
 

Mi buena Hélène, ayer he recibido los 1100 francos; os doy las gracias, los necesitaba mucho. 

Tenéis a nuestros Señores, son muy buenos, Mgr. Bigotes un santo. Me daríais mucho gusto si os interesáis 

por el m. de Mlle Berard. La conozco de manera muy especial y estoy persuadida de que será una excelente 

mujer. Sus padres son lo más honrado del mundo, es una familia respetable donde no existe nada de 

cuanto se os ha dicho. Veo a los tíos  cada dos o tres meses y os aseguro que son amables y hacen muy 

correctamente sus asuntos. Lo que os han dicho es una enorme falsedad 

Adiós, querida mías, soy toda vuestra. Mr. Coudrin parte en fecha próxima 

Mil cosas a todos nuestros amigos y amigas. 
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595. A Sor Gabriel de la Barre (Lunes 3 diciembre 1818) 
 

He llegado aquí en bastante buena forma, mi querida Hélèna y con la imaginación llena de lo que había 

visto y oído en todas partes. Conservo un precioso recuerdo de  vuestra buena acogida, y me prometo si 

me es posible, no volver a pasar años sin ir a veros. 

Presumo, mi querida amiga, que las pequeñas que debéis enviarme están en camino y llegaran esta 

semana. Tengo prisa por tener gente para hacer partir a otras para los nuevos establecimientos. 

Por favor, haced aceptar a nuestro buen, muy buen Isidore la expresión de mis tiernos y muy respetuosos 

sentimientos. Mil buenas cosas a nuestra buena amiga Boissière. Abrazo a su sobrina Sophie. No me 

olvidéis ante Mme Barbault, el buen Sylvain y todas nuestras queridas Hermanas; y creed en el inviolable 

afecto de vuestra vieja madre 

Henriette 

Si las pequeñas no se han marchado ya, embaladlas inmediatamente. 

 

596. A Sor Antoinette de Beaussais (3 de diciembre 1817) 
 

Os extrañará, mi querida Antoinette, recibir ahora una respuesta que ya no os hace falta. Conocéis, mi muy 

buena, la pérdida que acabamos de tener. Sois vos, mi muy querida amiga Antoinette, quien yo destino 

para volver a Pont-Lieu para ser la superiora de la casa de la Providence. Espero que el buen Dios bendiga 

mi elección. Os ruego vayáis inmediatamente; os exhorto a que os cuidéis bien durante el camino y 

también cuando hayáis llegado.  Vais a secar  lágrimas  que se renovarán al aproximarse vuestra a llegada. 

El cariño que tenían a quien os ha precedido os asegura el buen corazón y los buenos sentimientos de las 

personas que componen esa piadosa comunidad. Sed su amiga, su apoyo, su consuelo en sus penas y 

pequeñas preocupaciones. Algunas han sido vuestras madres, sed pues buena, indulgente para con todas, 

pero procurad mantener la regularidad, el fervor y la bonhomía que reinan en ese asilo. 

No os asustéis ante tantas obligaciones que cumplir, el buen Dios ayuda cuando se obedece sinceramente y 

con entrega de espíritu. 

Os ruego me aviséis del día de vuestra partida. Adiós, mi querida hermana, iré a veros en vuestro nuevo 

domicilio lo antes que pueda; pero os ruego me escribáis regularmente cada ocho días y me digáis con 

franqueza como os va. Os contestará en cuento posible, sobre todo si os veis en dificultades. 

No sé en qué están los asuntos de intereses en  la casa, aun no me lo han dicho; pero os pido que a vuestra 

llegada hagáis una relación de lo que se debe y de lo que nos es debido. Me enviaréis una copia, lo cual os 

facilitará las cosas para el año que viene. 

Adiós, querida mía, sed más buena que nunca y creed en mi sincero afecto 

Henriette Aymer 
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597. A Sor Justine Charret (9 de diciembre 1817) 
 

Os anuncio, que querida Justine, que 4 de nuestras hermanas han salido esta mañana para Le Mans; 

llegarán mañana, miércoles. Si os llega mi carta entes que ellas, haced que envíen alguien a buscarlas a la 

diligencia donde probablemente deberán algo, puesto que no les he dado más que diez francos aparte del 

pasaje. Virginie, está destinada a reemplazaros, tratad de ponerla al corriente durante los dos días que os 

quedareis con ella, porque os pido que salgáis el sábado para Sées para ocupar el puesto de Sor Hilde  a 

quien me he visto obligada  a hacer cambiar de aires durante dos o tres meses. Los médicos dicen que su 

vida depende de ello. 

Confío mi querida amiga, que caminaréis sobre sus huellas, que mantendréis la casa en el estado en que os 

es entregada para que, si ella vuelve, no cree sensación en los espíritus. Espero que seáis dulce, buena, 

indulgente y sin parcialidades. Os pido que me escribáis regularmente cada ocho días, que me habléis con 

total franqueza. Si actuáis así, no dudo que os encantaréis bien. 

Os suplico, mi querida amiga, que tengáis todas las atenciones posibles con Md. du Monceaux que tan 

buena es con nosotros, y que reúne en ella una rara virtud, un carácter amable, tan acogedor, tan seguro, 

que no puede uno menos de quererla. Deben llegar otras señoras; prestad atención a sus reclamaciones en 

todo lo que no sea contrario a la regularidad  y al interés de la casa. 

Os pido, mi querida amiga, que llevéis a Zulime con vos. No quiero que se quede en Le Mans, tendría 

demasiada intimidad con Valérie. Sabéis que no me gustan las relaciones particulares, llevan siempre 

consigo muchos inconvenientes. 

Adiós, mi querida Justine, espero vuestras noticias desde Sées. Quisiera un pequeño aviso de la llegada de 

Antoinette que supongo está ya con vos o a punto de llegar. Decidle mil cosas afectuosas de mi parte. 

Espero que  nuestras buenas hermanas estén agradecidas de tenerla como superiora. Decid a Sor Ida que 

no tenga miedo de sí misma y también que cuide su salud. Quisiera que Sor Donatienne me escriba unas 

líneas. Abrazo a mi vieja Clairey le recomiendo a Antoinette y a Sr. Franche, le falta lo que os ha faltado 

durante cierto tiempo y para lo cual habéis hecho ciertos remedios 

Adiós, mi querida Justine, os dejo para que hagáis vuestros preparativos de viaje. Deseo que las hagáis 

felices y que los Divinos Corazones de Jesús y de María os  sostengan,  os consuelen y  os fortalezcan. En 

estos Divinos Corazones soy enteramente vuestra para siempre. 

 

598. A las Hermanas de Sées (Picpus, 9 de diciembre 1817) 
 

V.S.C.J.  

Os creo lo suficientemente unidas a la buena Sor Hilde, como para no hacer generosamente el sacrificio de 

verla partir por algún tiempo. Los médicos han decidido que el primer remedio que aplicarle era un cambio 

de aires durante dos o tres meses. Según este parecer no puedo esperar más: cada día, cada hora me hacen 

temer que aumentar su mal. 

Dios sólo sabe la pena que tengo por la que vosotras vais a tener, pero tengo también confianza que El os 

consolará, yo se lo pido con todo mi corazón. 
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Envío a Sor Justine para ocupar su sitio. Confío en que vuestra religiosa sumisión os la hagan acoger con 

afecto. Pensad, mis queridas amigas, que es a Dios a quien obedecéis y que El os tiene en cuenta hasta el 

más pequeño sacrificio. Estaré muy contenta de saber cómo habéis llevado este cambio. No dudo de 

vuestra obediencia y de vuestra resignación, pero temo la sensibilidad de vuestro corazón. El mío os está 

tiernamente unido y puedo decirlo con verdad, tanto por afecto como por deber. 

En los Divinos Corazones de Jesús y de María soy toda vuestra. 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

Superiora general de las celadoras del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

 

599. A Sor Hilde Lacoste (10 de diciembre 1817) 
 

V.S.C.J. 

Os envío una carta para que se la leáis a las Hermanas. Os ruego la leáis enseguida para que su efecto se 

haya pasado antes de la llegada de Sor Justine. Os ruego que no paséis con ella más de dos o tres días, para 

que entre en funciones. Traedme con vos dos novicias fuertes para las labores más duras, si es que ellas  

proceden del campo. 

Adiós, me apremia la hora. Me alegraría de veros si no sintiese en mí la brecha que vais a dejar. Tengamos 

valor y llegad. 

Mis respetos a Mr. Philibert, le compadezco, pero debe comprender que vuestra salud lo requiere. 

 

600. A Sor Adrienne de Bocquencey (12 de diciembre 1817) 
 

He recibido vuestras cartas, mi querida Adrienne, he buscado a vuestra madre, pero no la he encontrado. 

Voy a ver si vuestro cuñado puede orientarme mejor de lo que he sido hasta ahora. Cumpliré vuestras 

intenciones lo mejor posible, no sé nada de vuestros asuntos de intereses. Enviadme un sencillo detalle 

para que yo esté al corriente. Los riachuelos se convierten en ríos y nosotros seguimos siempre en 

dificultades por el dinero. 

Nuestras buenas Hermanas han llegado en buena salud. Estoy muy contenta se su aspecto. Encuentro que 

me cuesta un poco caro considerar sus caras.; sin embargo estoy agradecida de que hayan llegado y en 

buena forma, lo mismo que el protegido de Mr. Delaunay que me parece encantador. Nada me decís de 

vuestra vieja religiosa ¿qué hacéis con ella?. Tratad de entrar en relación con la señora que viene a verla, se 

dice de ella que es buena y piadosa. 

Mis respeto a nuestro buen Hermano, mil cosas a Alexis. Adiós. Toda vuestra ¿Qué tal van Sidonie, Brigitte, 

Annonciade, Bibiane? No me gusta que no he recibido ni una palabra de las dos últimas nombradas. Gracias 

por vuestros regalos 
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601. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Fin de diciembre 1817) 
 

No he podido contestaros antes, mi querida amiga. Lo que más os interesaba saber es si yo podía mandar 

seiscientos francos. Estoy desolada por no tenerlos, la verdad es que a menudo no tengo ni seiscientos 

céntimos y tenemos más de trescientas personas que alimentar. Estos dos años están siendo terribles de 

pasar. Espero que el buen Dios venga en nuestra ayuda, lo necesitamos mucho. Tratad pues de dar tiempo 

y de tranquilizaros. 

Os felicito que tengáis al P. Joachim, es un santo sacerdote y el más dulce de todos los hombres. Ofrecedle 

mis respetos. Prestad mucha atención, mi querida amiga, que el mundo es malvado, que Sylvain es joven y 

vos también, lo mismo que nuestras jóvenes; que, en este aspecto, hace falta mucha prudencia en vuestras 

relaciones con él. Deseo que no se aburra demasiado. 

Decid, por favor, a Victorine que tendré en cuenta sus observaciones. Tratad de mantener la paz en cuanto 

posible; el excesivo trabajo y la juventud provocan a veces momentos de vivacidad que hemos de 

perdonarnos unas a otras. 

Adiós, mi querida amiga, suspiro como vos por el momento que nos reúna aquí. Mientras tanto, os abrazo 

de todo corazón. Decid a las hermanas que tienen aquí a sus padres, que todos están muy bien. Creo que 

me habéis hablado de una novicia, enviadla si podéis. 

 

602. A Sor Gabriel de la Barre (1817) 
 

Nuestra hermanitas han llegado en buena salud, mi querida Hélène, y sin accidente. Os ruego presentéis 

mis saludos a nuestras buenas hermanas de Poitiers. Han hecho los encargos con tal prontitud y con tal 

volubilidad que se le iba la cabeza a todo el mundo. En resumen, son con mucho las más charlatanas; las de 

Niort es un verdadero molino de palabras. La pobre Alixno se arregla más que conmigo, pero no puede 

llegar a entender. Hacedme saber lo que le hacíais tomar a la pequeña Belin para su vientre. 

Os suplico, mi buena Hélène, que aprovechéis la primera ocasión para hacerme llegar los 1.100 francos 

enseguida, estoy sin un céntimo, no tiraré de vos. Por favor, haced cuanto podías para encontrar a alguien 

que viaje. Sería posible que mi hermano Dominique no haya pasado. Haced mirar en la diligencia de La 

Rochelle. Viaja con una niña de 3 a 4 años, ellos han hecho el recorrido sin accidentes 

Adiós, mi buena y querida Hélène, creed en mi tierno afecto. Paciencia y valor;  espero que renovemos, con 

más frecuencia, nuestra tan antigua relación. Mil cosas a muy buen Hermano Isidore, a Mlle Boissière 

¿Cómo esta Mlle Sophie? Adiós. 

  

603. A Sor Gabriel de la Barre (1817) 
 

Aquí estamos muy interesadas por lo que nos habéis hecho llegar relativo a Mlle Choblet. Hace mucho 

tiempo deseamos una casa en Tours. Mr. Coudrin ha escrito a Mr. Chrétien para que vea con Mlle Choblet 

si ésta quisiera arreglarse con nosotros. Si podéis hacer algo,  querida mía, y creéis tener alguna influencia 

con el dicho Señor Beauregard, hacedle la corte. Os confieso que me gustaría mucho que esto se lograse; 

sería tanto más afortunado para nosotras cuanto estamos seguras del Arzobispo que ha de ser nombrado 

allí. No habléis a nadie, quienquiera que sea fuera de casa, de esta última razón. 
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Os ruego, mi tan buena, que hagáis aceptar mi excusas a Md. de Touchimbert, por haber despedido a su 

hija al cabo de dos meses, pero me ha sido imposible hacer otra cosa. Le he remitido 41 francos con 60 cts.  

resto de los tres meses de pensión que he recibido. ¡Que Dios os libre de tener semejantes internas! Adiós, 

mi buena Hélène, conocéis mis tiernos sentimientos hacia vos. 

Mis respetos al buen Isidore. Quisiera veros a todos. Mr. Coudrin está bien asi como los Coudrin y 

Coudrinette 

 

604. A Sor Gabriel de la Barre (1817) 
 

Tengo mucha pena, mi querida Hélène, de no haber podido ir a veros. En principio yo lo había esperado., 

pero lo malo de los caminos ha disminuido considerablemente mi bolsa y fatigado mi cuerpo. Así que he 

pospuesto esta satisfacción para más tarde 

Os creo muy preocupada por vuestras malas cabezas, pero siempre es posible que las volváis buenas. 

¿Cómo esta Lea?¿Qué es de Eugenie? En fin ¿tenéis esperanza de que el buen Dios sea más fuerte que 

todas las tentaciones del diablo? Por favor, decidme una palabra sobre esto. Enviadme también la lista de 

vuestras novicias, su edad, lugar de nacimiento, año, mes y día de profesión de todas las blancas. Ya veis 

que queremos poner un poco de orden en nuestros asuntos. 

Tened la bondad de decir mil cosas afectuosas de mi parte a la buena Mlle Boissiere. ¡Cuánto me aflige su 

estado! No me olvidéis ante Mr. Isidore a quien quiero y respeto mucho. 

Adiós, querida mía, me apremia la hora. Os renuevo con muchísimo placer la seguridad de mi inviolable 

afecto. 

Tendréis a vuestro viejo Obispo 

 

605. A Sor Gabriel de la Barre (noviembre 1817) 
 

Las “poitevines” (de Poitiers) han llegado muy bien, mi querida Hélèn; hubierais debido confiarles el dinero. 

Si encontraseis una buena ocasión, aprovechadla inmediatamente. Si puedo, sacaré de lo vuestro. 

Adiós, mi querida amiga, vuestra carta es triste. Cuidaos, Mil cosas a Mlle Boissiere y compañía. Adiós. Toda 

vuestra. Reñid de mi parte al buen Isidore. No tiene la carta de Heli me he visto obligada a quemarla. 

Os ruego prestéis todos los servicios posibles a Mr. Bernard. Si hija piensa muy bien, es muy educada y 

hará, creo yo, muy feliz a su marido 

 

606. Al Padre Marie-Joseph Coudrin? (1817) 
 

Me parece que sería prudente enviar a alguien a retener un sitio en la diligencia para Mr. de Saussol.  ¿Sois 

vos o yo misma quien debe escribir a Sées? Es preciso hacerlo esta mañana. 
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607. A Sor Antoinette de Beaussais (6 de enero 1818) 
 

V.S.C.J 

No entiendo nada de todos vuestros pleitos, mi querida Antoinette. Mr. Briffau obra mal. Consultad y 

tratad de salir adelante. El contrato de nuestra casa debe poneros al tanto del valor de sus pretensiones. 

Os doy las gracias por vuestros buenos deseos, los míos no tienen límites. Decid a todas nuestras buenas 

hermanas mil cosas  de mi parte La enfermedad de la buena Ida y la de Franche me afligen sensiblemente. 

Virginie es, por temperamento, más brusca que tímida; por eso creo que cuando esté al corriente de las 

internas tendréis que prestar atención. Por lo demás, me dicen que sois muy buena, os animo a continuar. 

Probablemente tendréis algunos problemas, pero el buen Dios da la ropa según el frío. 

Mis respetos a Mr. Chrétien. Que no tenga preocupación alguna por la salud de su sobrina, está 

perfectamente bien. Además, sigue siendo encantadora por su dulzura y su piedad. 

Adiós, mi buena y querida amiga. Cuidaos, no os preocupéis mucho por las pequeñas nieblas; sobre todo, 

sed siempre paciente si es que podéis. 

Quisiera que, tan pronto como recibáis mi carta, me compréis 7 u 8 alisos  de estambre ligero y de un negro 

bonito. Si a esto podéis añadir un paquete de zanahorias cocidas al horno, para lograr un buen caldo, me 

daríais una gran alegría si lo enviáis por el primer transportista. Apresuraos a enviarme estos dos objetos. Si 

no tenéis las zanahorias ya preparadas, enviad al menos el estambre. Si vuestra bolsa no está 

suficientemente  provista para hacerme este regalito, daré el fondo de la mía para pagaros. Adiós, mi 

querida amiga, os lo repito, cuidaos y creed en mi cariño. 

Hablad a Mme Berard de vuestro asunto con Mr. Briffau. O ella o su marido os darán buenos consejos. Sus 

hijos mayores están bien. 

 

608. A Sor Gabriel de la Barre (19 enero 1818) 
 

Os comunico, mi buena amiga, que he recibido 240 francos. para el Sr. Cura de Chilleau y 150 f. para su 

hermana. El Sr. Isidore me ha escrito que lo había pedido para Flavie y que usted podía hacer frente a esta 

deuda. 

Me agrada saber que estáis más valiente y que vuestra salud es pasable. Cuidaos, mi muy buena. Tengo 

miedo de que esta cuaresma os derrumbe. Quisiera tener aquí a Mr. Isidore a pesar de la pena que os cause a 

vos. Hay que confesar que Mr. de Moussac ha tenido un sueño más que desagradable al querer hacerle tragar 

quina. En conjunto los sacerdotes de Poitiers no nos tratan muy bien. Decidme cómo estáis con Mr. Bigot; es 

un santo varón, pero muy normando. Es suave, un poco susceptible; tiene más recursos que lo que aparenta. 

Nuestras pobres Hermanas lo van a sentir mucho; es el caso de decir que hasta las paredes llorarán. Sufro 

por todo esto, pero quisiera que estuviera hecho ya; debéis de estar todas angustiadas. 

Está decidido, dicen, que el Concordato se hará próximamente; adiós, mi querida amiga, estoy muy fastidiada. 

Es una triste cosa esta vida cuando no se tiene ni valor ni virtud. Mi muy buena, procurad ver enseguida qué 

hay de la Girouardière, porque realmente, con todas las fundaciones que nos proponen y las que tenemos en 

la miseria, no podemos salir adelante sin dinero. Todos los días que Dios da, me duele todo esto. No quiero 

aburriros  más con mis "jeremiadas", sino solamente pediros que receis por vuestra vieja madre. Mlle. 
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Boissière me inquieta y me da pena. Me fastidian las relaciones de su sobrina con esta pequeña Belin que es 

de lo más desagradable. Rezad por las otras poitevinas que serán recibidas el 2 de febrero. Ose confieso que 

temo el momento en que estén en la sala de comunidad; se hacen escrúpulos por tonterías y en cambio no 

son exactas para nada; además charlatanas en exceso. Perdónadme este cuadro, estoy en mis franquezas. 

Adiós, mi muy buena; mis respetos a nuestros buenos Hermanos. Hábladme pues de Mr. Lombart; es muy 

buen hombre pero muy tímido.  

 

609. A Sor Adrienne de Bocquencey (21 de enero 1818) 
 

Mi querida Adrienne, todavía estoy casi ciega, así que no tendréis más que dos palabras. La primera es que 

no quiero encargarme de hablar de todas esas misas. Mr. Coudrin no ha pensado nunca en aceptar 

peticiones por valor de quinientos francos que habría que hacer celebrar, es decir: pagar. Pedid a Mr. 

Hippolyte que explique este tema él solo en un papel para que Mr. Coudrin pueda conservarlo 

celosamente. 

Por lo demás tomo parte en todas vuestras penas, son también mías. Cuidad vuestra salud y sed siempre 

buena para todas, indulgente para nuestras pequeñas. Quisiera una respuesta rápida y saber por vos con 

franqueza si sería posible cambiar a Sor N. por Sor N. que lo desea. No habléis de esto pero contestad 

enseguida. 

Adiós, mi querida amiga, soy toda vuestra en los divinos Corazones de Jesús y de María 

 

610. Al Padre Philibert Vidon (23 de noviembre 1818) 
 

Vuestra última carta, mi buen Hermano, me hubiera sobrecogido de espanto si yo no tuviera una total 

confianza en la solidez de vuestros principios. No puedo convencerme de que tengáis un proyecto decidido 

(una tentación, un deseo de lo mejor, así lo entiendo); pero no os perdonaría nunca que abandonaseis el 

santo asilo donde  la Providencia ha querido lanzaros, para tratar de alcanzar una perfección que vuestro 

físico no soporta. 

Quedaos pues con nosotros, mi buen Hermano, para nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestra 

edificación. Estoy segura que si yo pudiera llamar nominalmente a cada uno de los individuos que forman 

nuestra sociedad, no habría uno ni una que no fuera de mi parecer. Tratad de calmar vuestras 

preocupaciones y de adheriros más fuertemente aún a este divino Corazón de Jesús que es y será siempre 

nuestra fortaleza, nuestro apoyo. Rogad a El por mí que tanto lo necesito. Pensad un poco que somos 

solidarios unos de otros, y que tal vez sea a vuestras oraciones, a vuestras virtudes a las que estén ligadas 

las gracias particulares que Dios quiere conceder a la sociedad de la que sois miembro. Espero que me 

comuniquéis que pensáis como yo. Me alegraré según Dios por vos y por nosotros. 

Nuestras buenas Hermanas de Le Mans están muy cansadas a causa de las enfermedades. Decid, os lo 

ruego, a Justine, que deseo mucho enviarle a Ida: es la hiedra que sigue al olmo. Hemos hecho llegar 

vuestra carta a Monseñor. Ha dicho cantidad de buenas cosas de vos a nuestro Buen Padre, a quien esto ha 

dado mucha pena. Los estados de salud son pasables. Hilde no tiene ya dolor de costado y no suda. Esto me 

da cierta esperanza de verla restablecida. 
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Adiós, mi buen Hermano. Creed en el sincero y respetuoso afecto con que soy y seré siempre 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

Mgr Maigret está aquí, os dice muchas cosas 

 

611. A Sor Gabriel de la Barre (26 de enero 1818) 
 

V.S.C.J 

Hemos recibido la carta de Mr. Isidore ayer por la tarde, mi querida amiga y después de haberla leído Mr. 

Coudrin ha resuelto escribir esta mañana para hacerlo llegar enseguida a Mr. Isidore. Incluso se ha extrañado 

que no haya llegado todavía. En su nombre, pues, yo insto a Mr. Isidore a no retrasarse; han venido a buscar a 

Mr. Coudrin muy temprano y temo que él no pueda escribir. 

Estaréis de acuerdo, mi buena Hélène, en que es cruel el insistiros para que apresuréis la marcha de alguien 

cuyo alejamiento tanto vais a sentir. ¡Qué de sacrificios hay que hacer! ¡Cuánto me aflige y me inquieta 

vuestra situación! Le falta Mlle. Boissière y no teneis cerca  a nadie que pueda conveniros. En fin, Dios os 

quiere toda para El.  

Adiós, mi querida amiga; cuidad  vuestra salud salud; escríbame a menudo y en cuanto sea posible 

abriéndome el corazón. Os renuevo la seguridad de todo el cariño del mío. 

 

612. A Sor Antoinette de Beaussais (Martes 10 de febrero 1818) 
 

Mi querida Antoinette, debéis quejaros bastante de mí, pues hace un siglo que no os he escrito. Empiezo 

por agradeceros las cosas tan buenas que me habéis enviado, todo ha llegado a buen puerto. Bebemos a 

vuestra salud, estoy deseando saber que está mejor así como la de nuestras buenas hermanas. Cuidaos 

bien todas, esta estación es terrible de pasar. ¿Qué tal sigue Eernestine? ¿Estáis contentas de ella? 

Decídmelo francamente. Quisiera que se acostumbrase y que pudieseis hacerle pasar de esos modales 

bruscos que no dependen de su carácter sino de su exterior 

Esta mañana he hecho partir a la pequeña Lebatteux con quien no podemos quedarnos por causa de las 36 

caras que le salen, a veces dos momentos en el mes. Podéis asegurar que hemos estado muy contentas 

durante su estancia aquí; es un  buenísimo sujeto que lamento no podamos guardar en ninguna de 

nuestras casas. Os ruego que enviéis a su compañera lo antes posible a Laval, donde sus padres vendrán a 

buscarla. Es una buena muchacha, hermana de una de nuestras hermanas, pero que no podemos guardar a 

causa de sus fuerte ataques de nervios. Hacedme saber si han llegado a buen término. Nuestra casa se 

amuebla y se desamuebla muy a menudo. 

Adiós, mi querida amiga, me apremia la hora. No hay momento en que no os desee paz, valor, salud, 

alegría, fervor y longanimidad. Todas nuestras buenas hermanas os quieren y abrazan de todo corazón, lo 

mismo que la buena madre. 
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P.S. Decid, os ruego, a la buena Donatienne que nos reenvíe su fe de vida. Decidme si está bien con 

vosotras. Mis respetos a Mr. Chrétien. La pequeña Louise pretende que Adrienne es otra Buena Madre 

¿Qué tal sigue Fortunée? 

 

613. A Sor Gabriel de la Barre (1818) 
 

V.S.C.J. y M.  

Acabo de recibir la pensión de Mlle. Chilleau, mi buena Hélène; es una gota de agua en el mar. En fin, hay 

que poner a mal tiempo buena cara. Ose aseguro que estoy en una situación más difícil que lo que se 

pueda explicar. 

Estoy muy de acuerdo en que hagáis todo lo que pueda arreglar mejor el internado: marmitas, calderas, 

todo lo que queráis. Estoy convencida de que buscaréis la mayor economía posible. Procurad que el 

dormitorio tenga un aspecto un poco agradable. Sigo sin saber a quién puedo enviar ahí: tengo mucha 

gente en cuanto a número, pero ninguna está formada. Por todas partes hay inconvenientes. La posición en 

que me encuentro es a duras penas soportable: tiran de mí en todas las direcciones, no hago nada bien; no 

tengo paz ni tregua conmigo misma; recibo siempre riñas y parezco merecerlas, pero no puedo obrar de 

otra manera. Sólo Dios sabe cómo marchará todo. Me siento impulsada a hablaros de todo esto, pero muy 

inútilmente; que quede todo para usted sola. 

Tratad de saber qué es de mi cuñada y de mi pobre Zénobie.  

Adiós, todos los sentimientos dolorosos se han apoderado de mi persona, pero vos sabreis perdonarme. 

Adiós, mi querida amiga; creed en mi tierno afecto. 

Mr. Coudrin está aquí y se encuentra bien. 

 

614. A Sor Gabriel de la Barre (1818) 
 

V.S.C.J.  

Me tengo manía a mi misma por no haberos contestado. Mlle du Chilleau no puede ser pagada más que a 

la vuelta de la corte que está en St. Cloud. Enviad a Sor Ursule a Cahors. Os compadezco, os quiero y os 

abrazo con todo mi corazón. No tengo ganas de la casa del Teil, pero ¡Fiat! 

El Buen Padre está aquí por cuatro días 

 

615. A Sor Gabriel de la Barre (1818) 
 

V.S.C.J. 

Os doy las gracias por vuestro envío, mi querida amiga, pero verdaderamente me da pena por la molestia 

que esto os va a causar. Haced pues volver a instalar la “borderie” de Adelaïde. Habéis soñado que Julie 

estaba en Troyes; es una cruz de la que no puedo desprenderme en favor de nadie. Para todos sus asuntos, 
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escribidle vos misma unas palabritas muy amables y hacedle saber lo que ella debe hacer. Se cree 

millonaria, vuestro detalle le hará bien. 

Mr. Hippolyte ha escrito a propósito de todos estos enredos de las Hermanas, no en mal, pero siempre 

demasiado. También Sor Ursuleha escrito a Mr. Coudrin, en todas partes estaría bien excepto onde está. 

No sé qué hacer con Rose, Mr Hippolyte debería tener ascendiente sobre ella. Mlle Viart me ha escrito por 

un montón de reclamaciones del viejo servidor Le he dicho que se dirija a vos para todo ello, pero que 

nunca prometa nada, que os remita siempre esta clase de correspondencia. Así que, dirimid, cortad, y dad 

cuando consideréis que es justo. La buena Françoise se deja fácilmente embaucar por mala gente. Haced lo 

mejor que podáis, pero no os matéis. Por lo demás cuidaos lo más posible. 

Adiós, mi querida amiga. Tengo prisa. Sabéis bien lo muy profundamente que os estoy unida. 

Mis respetos a Mr. Hippolyte. Mr.Coudrin se encuentra bien; ha venido el primero de junio y volverá hacia 

el 7 u 8 de julio. 

 

616. A La Señora Condesa de Guerry (Paris, 16 de mayo 1818) 
 

Me he sentido vivamente contrariada, Señora, por no haber podido hasta el presente responder a vuestros 

deseos tan loables de procurar a vuestra ciudad un establecimiento religioso. En fin, espero que desde 

ahora no habrá más dificultades y por mi parte voy a hacer todas las diligencias posibles para llevaros gente 

y así se pueda empezar. Podéis pues, Señora, hacer pasar el contrato, acepto por adelantado todo lo que 

hagáis, porque estoy convencida de que lo haréis bien. 

Os envío mi poder en blanco como me lo habéis pedido Tened la bondad de avisarme cuando toso este 

concluido a fin de que podamos llegar. Veremos seguidamente para las demás disposiciones relativas al 

local, lo que pueda presentar mayores ventajas o el mínimo de inconvenientes. 

Os confieso, Señora, que podría estar horrorizada de la empresa, puesto que tenemos ya tantas cargas;  y 

necesito recordarme que iremos bajo la protección de la Providencia quien, habiéndoos inspirado 

sentimientos tan generosos, nos hará encontrar en las almas piadosas los recursos que pudieran faltarnos, 

sobre todo al principio de una fundación. Sin embargo, la experiencia de lo que hemos hecho hasta ahora, 

nos tranquiliza y obraremos siempre de suerte que estemos lo menos posible a cargo y nos bastemos a 

nosotras mismas con la ayuda de la gracia. 

Dejo a vuestra prudencia, Señora, el dar o no conocimiento de nuestros proyectos al Obispo antes de 

terminar la compra de la casa, así como solicitar o no del prefecto la exención de derechos de venta .Estáis 

sobre el terreno y podéis, mejor que yo, ver lo que conviene. Solamente os diré que, en todo, deseamos 

evitar llamar la atención y nos gusta guardar el incógnito lo más posible. Una de las cosas que más me 

agrada en este asunto es la esperanza de que tras haber dado tantas pruebas de interés por la obra de 

Dios, un día tomareis parte más particular en ella. 

Recibid, Señora, la expresión de todo mi agradecimiento y de los sentimientos distinguidos con que tengo 

el honor de ser vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

H. Aymer 
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P.S. Tened la bondad de presentar mis recuerdos al Señor y la Señora Guerry y ofrecerles mis respetuosos 

saludos. Cuento siempre con su interés por la buena obra. Madame Céleste Tanquerel os ofrece su respeto 

a todos. 

 

617. A Sor Aglaë Coeur (18 de mayo 1818) 
 

Os abrazo de todo corazón, mi querida Aglaë y os pido que partáis para Sarlat en cuento llegue Mr. René. 

Comparto vuestros sentimientos y os aseguro mi muy sincero afecto. Pauline se encuentra bien y se 

comporta lo mismo. Tengamos valor y paciencia. 

Vuestra vieja madre 

Henriette 

 

618. A Sor Gabriel de la Barre (1818) 
 

V.S.C.J.  

He recibido muy bien vuestro primer envío, Mr. Pénel me entrega el segundo. Es una gota de agua para 

desalterar una sed devoradora. No veo medios para salir de apuros; se me va la cabeza, todo va mal ¡Dios 

sea bendito! Esta es mi posición de la que no quisiera daros parte. Para otro día los detalles. 

La plaza que desea Mr. Palusale a concurso. Le será difícil obtenerla porque los jueces son malos. Mr l 

‘Abbé Eli… hará todo cuanto pueda. Dadme detalles acerca de este asunto y sobre las plazas a que Mr Pallu 

pudiera optar en este género. De todo corazón quisiera hacerle este servicio. 

Adiós, querida mía, cuidaos. Necesitamos fuerza y valor para hacer frente a la tempestad. Confiemos en 

nuestro Dios y esperemos. Dinero, si podéis, sin esto temo un terrible descalabro. Mis respetos a Mr. 

Hippolyte. Os quiero mucho, lo sabéis. 

 

619. A Sor Theotiste Brochard (Mayo 1818) 
 

Hemos recibido vuestras cartas por Mr. de St. Sauveur, mi querida Teotiste. Os quejais de nuestro silencio y 

nosotros del vuestro. Mende ya no nos da noticias suyas, decimos a menudo. En fin, querida mía, no 

hablemos más del pasado, pero no seamos tan perezosas en el porvenir. 

Tengo una muy buena noticia que daros, la de la conversión de vuestra sobrina, la pequeña Rose. Desde 

hacía dos años era como un diablillo, no haciendo nada sino con mal humor, refunfuñando, queriendo 

marcharse, fastidiando a las demás; en fin, de no haber sido por vos, la hubiéramos despedido 10 veces 

sobre una. La paciencia es una cosa buena. Esta joven persona ha reflexionado; el día de Pentecostés ha 

comulgado y por la noche ha escrito una especie de reglamento de conducta que es una obra maestra de 

religión, de sentido común. Ella no sabe que lo he visto. Me persigue para subir al noviciado; la dejo aún 

por un tiempo en el internado para edificación de sus compañeras. Aquí tenéis una ocasión de rogar al 

Señor para que persevere. 
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Adiós, querida mía, adiós, cuidaos y sed siempre buena; creed en mi afecto. Mil cosas a todas nuestras 

buenas hermanas. Siempre valor a la buena Anastasie 

 

620. Al Padre Regis Rouchouze 
 

Sois siempre bueno y muy amable, mi querido Hermano, es una verdadera satisfacción para mi recibir 

noticias vuestras. Tendréis las nuestras por Mr. Gibrat que debe ir a veros. Es un buen Hermano que 

examina y da buena cuenta de todo… 

Nos hacéis una detallada relación de vuestros buenos obreros. Si pudierais enviarnos algunos de ellos, nos 

haríais un gran servicio; en todo nuestra miseria es grande. Ya no nos viene ninguno de la montaña ¿no 

tenéis algunos bien educados? porque os confieso que paquetes no nos faltan 

¿No podría también la buena Theotiste enviarnos lana para camisas? No tenemos nada. Si no tuvieseis 

dinero para (palabra ilegible) ¿no os seria posible tener intenciones de misas que se dirían aquí? Ya veis, mi 

buen Hermano, que no me corto; espero que vos haréis lo mismo conmigo y me haréis saber enseguida si 

esto es posible o no, porque quisiera saber con qué podemos contar. No os doy detalle alguno de nuestra 

posición. Mr Gibrat os dirá más que yo., pero nunca os dirá bastante cuanto os queremos. 

Adiós, mi buen Hermano, mi respeto por vos iguala a mi afecto. 

Henriette 

 

621. A Sor Aantoinette de Beaussais (21 de junio 1818) 
 

V.S.C.J 

Nos tratáis con mucho rigor, mi querida Antoinette, por no haberos dado noticias de Mr. Grégoire y de la 

pobre Fébronie que me preocupa mucho, según esas aprehensiones de que no he tenido conocimiento 

sino después de su partida. 

Sabéis sin duda que he recibido unas palabras del Párroco de la Couture, pero me habla solamente de 

nuestra nueva casa y no dice una palabra ni de vos ni de Mr. Chrétien. En fin, espero noticias de Fébronie 

con impaciencia, por favor enviádnoslas enseguida. He tomado mucha parte en todas vuestras penas, 

puedo decir con verdad que son también mías. ¿Qué tal está Ernestine, estais mas contenta de ella? ¿Sigue 

llorando Virginie? Si Fébronie no está enferma podríais ponerla en su lugar¸dejo todo a vuestra elección 

Decid, os lo ruego, mil cosas buenas de mi parte a todas nuestras buenas hermanas. Mis respetos a Mr. 

Chrétien 

Adiós, mi muy buena, sed siempre fervorosa, dulce, apacible, serena en medio de las tempestades y de los 

sufrimientos inherentes a vuestra posición. Os renuevo con toda verdad la seguridad de mi sincero afecto. 

Mr. Coudrin os dice mil cosas y se encuentra bien. 
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622. A Sor Adelaide Prieur-Chauveau (21 de junio 1818) 
 

V.S.C.J 

Vuestras dos jóvenes han llegado muy bien, así como Mr. Alexis. Me han comunicado la muerte de la buena 

Cécile. Lo lamento tanto más cuanto que yo  creía que se trataba de una ligera molestia. Asi va la vida. 

Siempre noticias de penas, noticias de tribulaciones. 

Voy a hacer todo lo posible por enviaros gente a fin de haceros volver aquí. Mientras tanto, tratad mi 

querida amiga de soportar el peso del día y del calor con valor; y no digáis nada de vuestra esperanza que 

veré realizarse con mucha satisfacción. 

Ofreced, por favor, mis respetos a Mr. Delétang Mil cosas afectuosas a nuestras buenas hermanas. Os 

agradezco el bordado. Tratad de procurarnos algunos sujetos buenos, pero por favor no aceptéis sino los 

menos posibles o, para decirlo mejor, nunca sirvientas. Estoy con tantas dificultades como vos para el  

dinero; hay que esperar que salgamos adelante. No os enfadéis: se dice que la economía no es vuestro 

fuerte. 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi sincero afecto. Rezad por mí. Mr Coudrin está bien y os dice mil cosas 

así como al buen Sylvain 

 

623. A Sor Adrienne de Bocquencey (26 de junio 1818) 
 

Ayer he recibido vuestra carta, mi querida Adrienne. Cómo puede ser que vos, que sois tan buena, podáis 

alimentar en vuestra mente un cúmulo de ideas que acaban por agobiaros y hacer vuestra vida difícil, 

dolorosa, inquieta y muy triste para quienes se interesan por vos. Poneos a los pies del buen Dios y, ahí, 

incluso en medio de la turbación de vuestro espíritu, veréis que todas esas imaginaciones son verdaderos 

fantasmas que no tienen más consistencia que la que vos queráis darles. Volved, mi querida y buena amiga, 

a vuestra anterior y dulce bonhomía. Sed superiora sin pretensiones, creed que sois la menos hábil de la 

casa, pero que Dios, que ha permitido que se os escoja, no permitirá que sea para vuestra desgracia y la de 

las de quienes debéis guiar. Esta especie de indolencia, de la que tanto os quejáis, tiene que ver con vuestra 

complexión débil, con detrimento de vuestro espíritu y la sensibilidad de vuestro corazón que desearía que 

todo fuese perfecto, o por lo menos que se aflige grande y ampliamente de un pequeño suceso pasajero. 

En las reuniones, siempre hay nubes más o menos sombrías. Solo en el cielo seremos felices todos y todas. 

Tened pues valor, mi querida amiga y no os dejéis abatir por las vicisitudes, por esta vida de dolores y 

lágrimas. Espero vuestras noticias con impaciencia; pero os pido un buen mea culpa por todas las locuras 

que me habéis mandado. Agradezco mucho que hayáis descargado vuestro corazón.  El mío os esta tierna y 

sinceramente unido. 

Me decís que Mr. Delaunay debe escribirnos para esto. Os confieso, querida mía, que creo que conviene 

que tratéis vuestros asuntos con el y después con nosotros  mejor que mezclarle a él en todo esto de 

manera externa, cosa que es molesta para él y que, a mi parecer, no debe ocurrir sino en ocasiones 

especiales. 

Decid por favor a Mr. Delaunay que Mr. Alexis está bien, que parece acostumbrado y que todos lo 

encuentran encantador. También asegurad por favor a este buen Hermano mi respeto. 
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Adiós mi querida amiga. Creed en mi bien sincero afecto. Abrazo a Victorine y le suplico haga todo lo 

posible por aliviar a nuestras hermanas pequeñas. Cuidad bien de unas y otras. Tratad de divertir a 

Victorine, vos y ella debéis mantener  la reputación de las normandas. Me admira que se maten por la 

instrucción de vuestras novicias. Aun no me habéis enviado ninguna que sepa leer o por lo menos 

deletrear. 

Mr. Coudrin se encuentra bien y os dice mil cosas a todos y todas. ¿Cómo va N. ,entre vos y yo? 

 

624. A Madame de Guerry (Paris, 2 de julio 1818) 
 

Comprendo, Señora, que me encontréis muy lenta en la ejecución de mis proyectos; pero os aseguro que 

deseo ardientemente   acudir junto a vos, y que a diario me ocupo en todo lo que pueda acelerar ese 

momento.  Os confesaría,  sin embargo, que según el ruido que aquí se ha extendido respecto a los 

disturbios que han existido en vuestra ciudad, he temido por un momento que nuestra partida hubiera de 

retrasarse. Espero que no suceda nada y voy a seguir disponiendo todo para ir lo antes posible. Tendré el 

honor de avisaros del día de nuestra llegada cuando esté segura del de nuestra partida. En cuanto a los 

diferentes objetos de mobiliario y otras disposiciones de que me habláis, siempre estaremos contentas y 

muy felices de todo lo que queráis hacer. 

Madame Céleste se une a mí para rogaros que ofrezcáis nuestros respetos y saludo a Mr. y Mme de Guérry. 

A esto añadimos el del afecto muy verdadero que os he entregado de manera muy especial  y con el que 

tengo el honor de ser, Señora, vuestra muy humilde servidora  

Henriette Aymer de la Chévalerie 

 

625. A Sor Justine Charret (Agosto 1818) 
 

V.S.C.J.  

Acabo de recibir vuestra carta, mi querida Justine. Os compadezco por tener enfermas, es la suerte de 

todos. Este año que me parece muy dañino, hemos tenido el dolor de perder una novicia muy interesante. 

Me pedís venir aquí a pasar unos días. A esto respondo, mi querida amiga, que pronto estaré entre 

vosotras; y que además vuestra posición no puede permitíroslo. Tened pues valor, paciencia y todo irá bien. 

No veo que por la ventaja de hacer análisis se esté obligado a permanecer siempre novicia sin hacer su 

noviciado. Tal es la posición de Alexandrine. Por otra parte, día a  día, no sabemos cuándo llegará el de su 

partida. 

Adiós querida mía, cuidad vuestra salud; comed carne, lo creo necesario. Mis respetos a Mr. Philibert, 

cariños a todas nuestras buenas hermanas. Rezad por mí y creed en mi afecto. 

H.A. 

626. A  las Hermanas de Cahors (18 de agosto 1818) 
 

Os anuncio, mis queridas Hermanas, que Mme Françoise va para reemplazar a Sor Adrienne. Conozco 

demasiado bien vuestras disposiciones y vuestro espíritu de obediencia como para inquietarme por el 
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efecto que pudiera causar en vosotras este cambio que me aflige por diversas razones; pero me uno a 

vosotras para decir un gran Fiat, el que en fin de cuentas debe siempre estar presente en el corazón de una 

fervorosa celadora. En este Corazón adorable me refugio con todas vosotras para pedirle todas las gracias 

que necesitamos para cumplir su voluntad. Creed que tengo siempre en mi la de no causaros pena. 

Creed también en el afecto sincero, en la entrega perfecta que guardo para todas y cada una en los divinos 

Corazones de Jesús y de María. 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

 

627. A Sor Adrienne de Bocquencey (18 de agosto 1818) 
 

Habréis tenido grandes esperanzas, mi querida Adrienne, al ver llegar a la buena Sor Françoise. No he 

tenido un minuto para anunciaros su partida. Creo que estará en Cahors antes que esta carta Va a 

reemplazaros, os ruego la pongáis al corriente de lo de dentro y de lo de fuera; y al cabo de cuatro o cinco 

días, partiréis (no me atrevo a escribir esta palabra) para Sarlat donde reemplazareis a Madame Adelaïde. 

Ya veis que estáis destinada a perseguirla por todas partes, también espero que el año próximo vengáis 

aquí. 

Tened valor, mi querida amiga, y no os asustéis de este nuevo superiorato en el que, así lo espero, sufriréis 

menos que en Cahors. En primer lugar hay menos detalles y además teneis experiencia, lo cual es una 

ventaja. El buen Sylvain no es en absoluto un santo severo. Encontraréis en él la  timidez del joven unida a 

la reflexión del hombre maduro. En fin, creo que todo irá bien. 

Si por casualidad Sor N. prefiriese regresar a Sarlat y ella os viniese mejor que Sr. N. podéis llevárosla y 

devolver a la otra. Podéis decir a Sr. N. que no puedo hacerla venir este año, que es preciso que haga su 

sacrificio y que procure ser útil porque, en fin de cuentas, debemos todas trabajar por el bien de la obra. 

Estoy con pena por las contrariedades que experimentáis unas y otras, pero en verdad no puedo hacer otra 

cosa. 

Adiós, querida mía, creed en mi tierno y bien sincero afecto 

Henriette 

628. A Sor Adelaïde  Prieur-Chauveau (25 agosto 1818 día de San Luis) 
 

Con mucho gusto, mi querida Adelaïde, os anuncio que Madame Adrienne debe ir a reemplazaros. Md 

Françoise se ha marchado,  ayer ha hecho ocho días, para Cahors y presumo que cuando recibáis mi carta, 

Md Adrienne habrá  o bien llegado, o estará ya cerca de Sarlat. 

Os suplico, mi querida amiga, que la pongáis al corriente lo más posible para que la casa sufra lo menos 

posible por vuestra marcha. Os exhorto, querida mía, a que pongáis un poco de bonhomía para con ella. 

Creedme, es bastante de compadecer por venir encima a reemplazaros. 

Hoy estoy muy afligida. La pobre Leonideha muerto ayer a medianoche de un reumatismo agudo, unido a 

una fiebre pútrida. La encantadora Julia ha tenido también una fiebre pútrida, está convaleciente. 
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Adiós, mi querida y buena hermana. Decid a todas nuestras amigas mil cosas de mi parte Mis respetos al 

buen Hermano Sylvain. Decidme el día de vuestra partida. Mr. Coudrin se encuentra bien y os envía mil 

cosas. 

 

629. A Sor Adrienne de Bocquencey (Septiembre 1818) 
 

Tranquilizaos, mi querida Adrienne, iré a ver a vuestro cuñado por relación a vuestra madre. Espero que 

arreglemos todo. Por lo demás, elevad los precios para todo el mundo de manera que la entrada no 

experimente déficit. No necesitáis más que valor y osadía. Meteos bien en la cabeza que teneis todo lo que 

hace falta para ganaros la confianza; por otra parte la merecéis bajo todo punto de vista. 

Estoy muy contenta de Mr. Joachim, se ha dado cuenta de vuestra posición y pone todo interés. Animadle, 

mi querida amiga. Es tan tímido como vos. Ofrecedle mis respetos y creed uno y otra que deseo y confío en 

que salgáis adelante muy bien. Mil cosas a las buenas hermanas. Os ruego que no les permitáis más viajar a 

Cahors. 

Adiós, mi buena Adrienne, creed en mi sincero afecto. 

 

630. A Sor Adrienne de Bocquencey (1818) 
 

Solo tengo tiempo para deciros que estoy muy afligida por vuestra posición vis a vis de Sor N. Si creéis que 

esta señorita, su amiga, puede venirnos bien, sería necesario enviárnosla. Escribid a Md Françoise 

preguntando si ella no tendría alguna novicia, una con cabeza para enviarnos para ponerla con ella en la 

diligencia. Vos misma, si tuvieseis alguna de la que estéis segura, o bien algunas personas para hacer el 

viaje sin peligro, embarcadla. 

Me preocupa Alexandrine según lo que de ella me decís. Cuidadla bien, ved al médico y poned los medios 

necesarios para que no sucumba 

Adiós, mi querida amiga, toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y de María. Tened siempre valor. 

Dios hará el resto, esperémoslo. Mis respetos al buen Hermano Sylvain 

 

631. A Sor Justine Charret (29 de septiembre 1818) 
 

No puedo deciros el día de mi llegada, mi querida Justine. Espero veros muy próximamente. 

Quisiera que me enviaseis enseguida a Sor Aure para conducir a Alexandrine. Os lo ruego, sin retraso 

alguno, tan pronto como recibáis mi carta, enviadla a Nonant para que yo pueda devolveros o enviaros a 

Aure que no puedo quitaros. Por favor, no perdáis tiempo. Os diré más en otra ocasión. 

Adiós, valor y paciencia. Os abrazo de todo corazón 

Día de San Miguel 
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632. A Sor Philippine Coudrin (13 de octubre 1818) 
 

Es a ti, mi buena Philippine, mí muy respetable hermana, en fin mi hija, a quien deseo encargar de mis 

afectuosos y respetuosos recuerdos para la “Picpusie”. En primer lugar sabrás y además  dirás por favor que 

he llegado el viernes a las 11 y media, que a mediodía he subido al coche con todos los buenos y 

respetables Guerry para ir a ver a Mgr… que nos ha recibido muy bien.  Ha hecho venir a su primer gran 

Vicario. He enseñado mi papel y me han prometido todo. Hemos regresado a casa de mis anfitriones donde 

hemos comido y enseguida hemos vuelto al coche para visitar nuestra casa. Es extremadamente amplia, 

necesita reparaciones, pero fácilmente hay en ella 40 habitaciones muy habitables en este momento. 

En fin, para seguir con mi diario te diré que hemos regresado para cenar y dormir en el hotel Guerry. El 

sábado, mis compañeras y yo hemos cogido nuestras cosas y hemos venido a instalarnos aquí. 

A las 10 h. los Guerry, el gran Vicario y un sacerdote del Seminario han venido. El Abbe de Guerry ha 

bendecido la  capilla y dicho la Misa, durante la cual han venido a avisarme de la llegada de nuestras 

buenas hermanas. He tomado el coche de Madame Guerry para ir a buscarlas. He hecho subir  a 7 en el 

interior del coche y he regresado a pie con las demás. Mr. Ildephonse ha dicho su misa. Todo el mundo ha 

asistido. Nuestras hermanas viajeras se han sentado a la mesa, las que estaban conmigo les han servido 

mientras yo hacia compañía a la sociedad que era testigo y que admiraba a las ya llegas y a las que estaban 

llegando. ¡Imagínate lo que unas y otras han sufrido! 

El domingo al Padre Ildephonse al decir la Misa, ha reservado el Santísimo Sacramento y ha empezado la 

adoración, ¡te dejo a ti pensar con cuánto fervor! La piadosa familia ha venido por la tarde para saber cómo 

nos encontrábamos y pedirnos permiso de venir a nuestra misa el lunes. He pedido a Mr. Ildephonse que la 

diga por ellos; todos han comulgado y el buen Abbé ha dicho la Misa de Acción de gracias. De allí, ellos han 

ido a desayunar y seguidamente nos han llevado a Sor Hilde y a mi donde el Gran Vicario. Nos ha recibido 

muy bien y renovado la seguridad de su buena voluntad. Entonces he lanzado mi famoso papel; me ha 

dicho que me lo volverá a traer hoy mismo. 

Esta mañana los Guerry han venido a buscarnos a Hilde y a mi; nos han llevado donde el prefecto; desde 

allí, donde nuestro Párroco Uno y otro nos han recibido muy bien. 

Al regresar a casa, el Gran Vicario ha venido con mis papeles bien firmados, bien arreglados. Esta noche, 

Madame de Guerry, la joven, ha venido a dormir aquí; su suegra ha partido para el campo.; ella irá mañana 

a reunirse con ella. 

Ya estás al corriente, da parte de todo esto a quien corresponda. Mil cariños a la buena Rochette, a mí 

querida Eudoxie. 

Hubiéramos necesitado a Hermengarde. Mil cosas a todas las hermanas, Abrazo a mi Cloclo 

Mis respeto a Mrs. Coudrin, Isidore etc. Adiós, mi querida Philippine; reza y haz rezar por tu vieja madre 

Henriette 

No te olvides de ofrecer mi afectuoso respeto a Monseñor y decirle que su carta ha producido el mejor 

efecto. 

Martes, 13 de octubre a medianoche 

Todas las hermanas se encuentran bien 
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633. A Sor Antoinette de Beaussais (27 de octubre 1818) 
 

He llegado en buena salud, mi querida Antoinette. Deseo que vuestro corto viaje no os haya cansado 

demasiado. Os suplico me mandéis lo antes posible el paquete de Eleonore quien se conduce bien, parece 

acostumbrada y aparenta haberme tomado mucho afecto. 

Enviadme los nombres de vuestras novicias, es decir: el de aquellas que están hace tiempo en la casa. 

Añadid algunos detalles a propósito de su utilidad para vos, a fin de yo tome conciencia para devolvéroslas 

o para reemplazarlas cuando os las haya pedido.. 

Agradezco, mi muy querida Antoinette, haber renovado mi conocimiento de vos. Encuentro que habéis 

asumido muy bien las maneras y el tono que convienen a vuestra posición. Escribidme a menudo y 

tenedme al corriente de vuestras dificultades y de vuestros éxitos. Sobre todo cuidad vuestra salud, es 

vuestro primer deber de obediencia. 

Mis respeto a Mr. Chretien. O él o vos recibiréis mi autorización próximamente. Mil cosas a todas nuestras 

buenas Hermanas, me recomiendo a sus oraciones y a las vuestras. Además, os abrazo de todo corazón, 

como a mi diablillo. Aquí todas os quieren. Mr. Coudrin está bien y os dice mil cosas. 

 

634. A Sor Justine Charret (Noviembre 1818) 
 

Mi querida Justine, hago mías todas vuestras penas; las siento vivamente y no puedo ponerles remedio, 

sólo Dios os sostendrá. Os animo que aprovechéis la facilidad que tenéis de repartir vuestra gente para las 

dos misas, a fin de desayunar a las siete, por causa del desayuno que debe hacerse todas juntas y a hora 

conveniente para no perjudicar la comida. 

Adiós mi buena Justine, valor, salud y paz. Todo por Dios y solo con miras a agradarle. Rezad para que yo lo 

ponga en práctica. Me preocupa la salud de todas vosotras, cuidaos todas 

Mis respetos a Mr. Philibert. Os recomiendo a Mr. Pichon, es un respetable sacerdote. El buen Mr. Astier 

me suplicó en el momento de su muerte que Mr. Pichon se quede con nosotros hasta su entrada en el 

obispado. Mis saludos a esa buena Señora de Montceaux. Adiós 

 

635. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Noviembre 1818) 
 

Lamento no haber cumplido aún mis compromisos con vos, mi querida Adelaïde, pero el hombre propone y 

Dios dispone. 

Mr. Gibrat estará contento; su amigo Rochetteparte y con él Mr. Pigassou. El primero es un excelente 

joven, lleno de delicadeza, muy tímido, lleno de humildad, de resignación, pero muy sensible. Temo que 

Mr. Gibrat, íntimo de Rochette no tenga las suficientes atenciones para con nuestro Hermano y ocasione, 

sin quererlo, un poco de envidia a este último quien, siendo de los nuestros, tiene todo derecho a la 

confianza de su Superior. 

Os ruego pues, mi querida amiga, que insinuéis esto cuanto sea posible a Mr. Gibrat y, por vuestra parte, 

tratad bien a Mr. Pigassou que lo merece bajo todos los aspectos y que se encuentra en una posición 

embarazosa. Esto se siente, sin que pueda explicarse. 
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Creo, mi querida amiga, que  habéis empleado vuestra mente del sur para escribirme vuestra última carta.. 

Meteos bien en la cabeza que el país en que ahora habitáis no tiene nada que ver con el que acabáis de 

dejar. Todo se hace tranquilamente, apaciblemente. Al final lograreis arreglar todo como os guste con el 

tiempo. Tened valor, el buen Dios hará lo demás. 

Pulchérie, Zenaïs y ScholastiqueIrán a reunirse con vos próximamente. Os ruego que me enviéis dos de 

vuestras novicias, de las más seguras y fuertes, si es posible, para que después de sus tres meses aquí 

podamos recibirlas y enviarlas a otro sitio. 

Adiós, mi buena y querida amiga, recemos y recemos sin cesar, lo necesitamos mucho. Dadme noticias  

vuestras exactamente. Estoy preocupada por todas estas molestias, el buen Dios nos aflige a todos. 

Mis respetos a vuestros Señores. Mil cosas  a las buenas Señorita Angoulvent y Saint Cyr. Abrazo a todas 

nuestras buenas hermanas y me encomiendo a sus oraciones. 

 

636. A Sor Justine Charret (Noviembre 1818) 
 

V.S.C.J. 

Vuestra última carta me ha afligido, mi querida Justine, comprendo vuestra preocupación, pero manteneos 

y cumplid exactamente mi recomendación, que no es más que para vuestra común felicidad. Espero ir a 

veros pronto, tened valor, paciencia, sed firme, dulce humilde y alegre, sin demasiada disipación y todo irá 

bien con la ayuda de Dios 

Vuestra amiga, Mlle Basilice, se ha marchado. Se ha buscado asuntos para irse a Lassay: me ha dicho que 

quiere volver. Os confieso que no tengo intención de volverla a aceptar; no se lo digáis, pero alejaos muy 

poco a poco. Es un espíritu que no puede venir bien entre nosotras, pero que hay que cuidar. 

Adiós, mi muy buena, sedlo siempre y creed en mi tierno afecto. Mis respetos a nuestro buen Hermano. 

Abrazo a nuestras buenas Hermanas 

 

637. A Sor Antoinette de Beaussais 
 

Os envío la autorización que me habéis pedido, mi querida Antoinette. Pero debo confesaros que no 

entiendo nada de una casa que habéis alquilado, donde se dice que debéis de ir. No creo nada  de todo 

esto, que no me lo hayáis dicho. Me parece imposible que hagáis un desplazamiento de este género sin un 

permiso formal que ciertamente yo no he dado. 

Espero con impaciencia vuestra respuesta. Tiemblo  de pensar que Mr. Coudrin se entere de todas estas 

habladurías antes de recibir vuestra carta para desengañarlo, porque no puedo creer que hayáis obrado a 

la ligera en una cosa tan importante. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud y la de vuestra gente; y creed en mi afecto 

Mis respetos a Mr. Chétien 
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638. A Sor Hilde Lacoste (26 de noviembre 1818) 
 

Me disgusta haberos preocupado, mi querida amiga. Tenía la confianza de que  aquí os habían dado 

noticias mías enseguida de mi regreso. Os prometo mayor exactitud para el porvenir. Tengo prisa y me 

tomo solamente el tiempo de deciros que si Eulalie, hermana de Florence, ha entrado desgraciadamente en 

vuestra casa, tengáis la bondad de despedirla lo antes posible. Es una buena persona, pero no debemos 

admitirla nunca en ninguna de nuestras casas, ni siquiera por ocho días.  Tiene la tremenda enfermedad de 

caerse por causa del gran mal, le ha sucedido aquí veinte veces en circunstancias espantosas. Tratad de 

deshaceros de ella la antes y lo menos mal posible. 

Estoy afligida por vuestras enfermas, Tratare de enviaros hermanas, pero tratad de no envileceros. Enviad 

aquí las que creáis buenas y que tienen al menos cómo hacer el viaje de ida y vuelta. Me afligen  vuestras 

preocupaciones, aquí llueven Dad mis recuerdos a Mdmes Guerry. Si tuviera un momento contestaría a la 

marquesa. Deseo que continúe siempre fervorosa; es muy buena y muy amable. 

Adiós, mi querida amiga, sed siempre buena, escribidme a menudo, habladme de vuestra salud, es el punto 

más esencial. Me da miedo Adrienne, ponedle pues un vesicatorio. En el caso de Balsamie creo que es la 

sangre. 

Mis respetos a Mr. Ildephonse Ya sabéis los cambios que ha habido en Laval. Mr. Chrétien se ha marchado 

anteayer a Cahors. Adiós, toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y de María. 

Adiós 

 

639. A Sor Justine Charret (noviembre 1818) 
 

V.S.C.J 

Os comprometo a hacer su testamento a Sr. Felicité . Hay uno de ella en alguna parte, pero no sé si está en 

Le Mans o aquí; preguntádselo si aún hay tiempo. 

Hago míos todos vuestros sufrimientos. Os exhorto a que uséis de la facilidad que tenéis de repartir vuestra 

gente para las dos misas a fin de cerrar la puerta de vuestra capilla. Aquí comulgamos en la misa de 7 a 

causa del desayuno que se debe hacer juntas y temprano para no perjudicar la comida 

Convenced a Mr. Philibert para que os escuche, es demasiado bueno para rehusároslo. Los pequeños  

humores de un momento entre nosotros no deben nunca tener consecuencias funestas. 

Adiós, mi buena Justine, valor, salud y paz. Todo por Dios, solo con miras a agradarle; rezad para que yo lo 

ponga en practica. Me preocupan todas vuestras enfermas, cuidaos, 

Mis respetos a Mr.Philibert. ¿Cómo se comporta Mr. Pichon Y la buena Señora de Monceaux que debe 

estar muy apenada por la pérdida de su pariente. 

 

640. A Sor Justine Charret (30 de noviembre 1818) 
 

Vuestra última carta me ha sorprendido. No he pensado en mandaros a decir que había puesto en la 

diligencia, calle de Bouly, un paquete con cuatro piezas de tejido blanco llamado de bricourt. Como quería 
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tenerlo enseguida, no es tan bueno como hubiera deseado. No puedo acordarme si es la víspera o al día 

siguiente de Todos los Santos cuando he puesto el paquete en la diligencia, a la dirección de Md. de la 

Drouardière. Escribidle enseguida para que lo reclame si aún no lo ha recibido. Hacedme saber si lo tenéis, 

para que, en caso contrario, yo vuelva al despacho donde yo misma lo he llevado. 

Fui para encontrar a vuestro cochero, no estaba en la posada. Me dicen que no inscriben paquetes para él 

porque no es exacto ¿Cómo hubierais podido pensar que yo hubiese olvidado que os había prometido 

vestidos? En fin, si lo recuperáis habrá sido solamente un mal a medias. 

Estoy muy afligida por la situación de Mr. Philibert. Me gustaría que dejase sus “paubourdes” El buen Dios 

nos aflige en la delicada salud de este buen Hermano. 

Adiós, mi querida amiga, tened ánimo, no os atormentéis demasiado… Me apremia la hora… Mil cosas a 

todo el mundo y a vos. Se ha cobrado el dinero de Sor Aureque… 

 

641. A Sor Justine Charret (2 de diciembre 1818) 
 

Os escribo hoy otra vez, mi querida amiga, para que me hagáis el favor de tomar los informes más seguros 

de un tal Mr. de Douis, su fortuna, su estado, en fin todo lo referente a su familia. Su hijo está aquí para 

casarse. Son los padres de la joven quienes piden todos estos informes. El hijo de este Mr. de Douis que se 

llama Mr. de Prai. Es un asunto de confianza. Necesito toda la verdad. Las personas a quienes os dirijáis 

para conocer estos detalles no se verán jamás comprometidas. Me las nombrareis para que yo pueda tener 

confianza en sus “decires”. Me haréis saber, además de lo que se dice,  sobre todo lo que se refiere a esta 

familia y en particular lo personal del joven, pero fijaos bien que los “dicen” me los transmitiréis como 

tales. Tratad de saber algo de cierto. 

Adiós, mi muy buena, comprendéis que es indispensable el mayor secreto. Hablad de esto a Md. du 

Monceaux quien podria saber todo y no decir nada. Aseguradle mi respeto. Adiós, respuesta enseguida. 

 

642. A Sor Adrienne de Bocquencey (18 de diciembre 1818) 
 

Os prevengo, mi querida Adrienne, que hace dos días he llevado novecientos francos a Mr. l Abbé 

Lacalprade para hacerlos llegar enseguida a Mr. Locqueyssie.Me prometió montes y maravillas  y ayer me 

hizo pedir que pasase por su casa para firmar una orden. Temo que esto lo retrase y me he prometido no 

volver a dirigirme allí si volviese a necesitar enviar dinero. 

Ofreced por favor mis respetos y mis excusas a Mr. Locqueyssie por haberle hecho esperar así como a Md. 

Mercier, ya que, en los novecientos francos, hay seiscientos para Mr. Locqueyssie y  trescientos para Md. 

de Mercier. 

Adiós, mi querida Adrienne, la hora me apremia. Estoy triste y fastidiada. Las fiebres rojas nos atormentan. 

Cuidaos y cuidad a mis amigas. Mis respetos a nuestro buen Hermano a quien quiero mucho como también 

a vos. Adiós. 
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643. A Sor Theotiste Brochard (18 de diciembre 1818) 
 

Las telas nos han llegado en buen estado, mi querida Theotiste: os las agradecemos mucho, nos han dado 

mucha alegría. Ya están todas empleadas, salvo la negra. Si podéis hacernos regalos de este género, os 

pediríamos tela blanca para las camisas y de la talla más amplia, y con apresto para vestidos. Sois 

admirables al hacer cosas tan buenas y de las que tanto carecemos. El negro nos es menos útil; así que, mi 

muy buena, preferid las hermanas a los hermanos. Todas aprecian mucho vuestras telas, os dan las gracias, 

les impedís morir de frío. Nuestros señores son más petimetres. No tenemos dinero, así que podéis juzgar 

la prisa que nos corren los 1500 francos. 

Que el buen Dios os conserve, mi querida Theotiste; espero que hagáis maravillas. Una de ellas son 

vuestras telas, sin ellas nuestras pobres hermanas se hubieran helado. Cuidad vuestra salud. La del buen 

Hermano Régis me preocupa; decidle mil cosas de mi parte, os lo ruego. Voy a tratar de sacar una letra de 

cambio para vos. Mr.Bonnefoi es un original, rico como Craso; tratad de hacerle pagar. Si tuviésemos eso, 

nos ayudaría 

Adiós, querida mía, cuidaos y creed en mi afecto. Mil buenas cosas a todas, en especial a las poitevinas y a 

Ste Marguerite 

Mr. Coudrin está bien. Abraza a su buen Hermano y no os olvida a ninguna.  

 

644. A Sor Justine Charret (18 de diciembre 1818) 
 

Ayer debéis haber visto llegar tres hermanas, mi querida Justine. Sólo una debe quedarse con vos y es Sor 

Placide; su salud necesita el aire de Normandía; según los médicos, el de Paris era pernicioso para ella. 

Os ruego hagáis reservar dos plazas en la diligencia de Alençon para Zenaïs , Scholastiquey Pulchérie. Deseo 

que las tres vayan a Laval lo antes posible. Sería deseable que encontrarseis el medio de no avanzar el 

dinero de su viaje porque Md. Adelaïde lo pagará. Si encontraseis el medio, podíais emplearlo y prevenir a 

Adelaïde que os reembolsará. Ocupaos de esto enseguida porque, tan pronto como hayáis arreglado esto, 

deseo que me enviéis la novicia cocinera, pero solo si creéis que puede hacerlo, junto con  la grande y 

fuerte que es blanca y que hace también algo de cocina. Me parece que se llama Ildeburge. Poned en todo 

ello el menor retraso posible, mi querida amiga. 

Os he enviado pequeños Oficios que haréis encuadernar cuando podáis. Sabéis que las hermanas conversas 

no dicen el oficio con las hermanas de coro. Un solo rosario reemplaza el oficio de la Sma. Virgen. Ellas no 

tienen una hora fija para decir los pequeños oficios de los Sagrados Corazones de Jesús y de María que 

nunca dicen en común. Poned atención, mi querida amiga, en explicaros bien sobre este punto con las 

novicias que eventualmente aceptéis, porque esto aquí ha suscitado bronca. 

Espero, mi querida amiga, que estéis más tranquila. Os animo a que cuidéis vuestra salud que me dicen es 

mala y a que no os empeñéis en comer de vigilia cuando necesitáis comer carne. Mis respetos a Mr. 

Philibert, mil cosas a nuestras buenas hermanas, creed en mi afecto. 

No olvido en absoluto a la buenísima Mme. du Monceaux a quien ruego acepte mi respeto. ¿Qué tal sigue 

la salud de Mr. Pichon? Presentadle mi respeto. 
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645. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (21 de diciembre 1818)  
 

Me apresuro a contestar vuestra carta para deciros que hagáis partir enseguida, para venir aquí, a las dos 

jóvenes de que me habláis. Me preocupa su viaje, temo sus cabezas; tres días son largos en un coche con 

las mismas personas. Si os informaseis para encontrar alguien conocido o por lo menos un conductor 

sensato a quien recomendárselas. Sobre todo que no digan lo que son ni lo que vienen a hacer aquí. 

Tiemblo ante este viaje que me inquieta y me aflige considerablemente. Tenemos muchas desgracias. 

Zenaïs, Pulchérie y Scholastique deben estar ya ahí. La última es hermana conversa, lo que quiere decir 

nada de oficio en común; solamente los pequeños oficios de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

rezados, solas y sin reunión, un rosario en lugar del otro oficio; la toca igual, pero con una sola hilera. 

Manteneos firme en esto, mi querida amiga, porque no podéis haceros idea del  ruido que esto hace. 

Adiós, mi querida amiga, tened ánimo, el buen Dios lo arreglará todo, así lo espero. Ya no decís nada de las 

ancianas pensionistas del  viejo caserón. Si fuese conveniente no se debería descuidar. Mis respetos a los 

Señores Gibrat y Cyrille. Adiós, me apremia la hora 

646. A Sor Hilde Lacoste (Lunes, 28 de diciembre 1818, Paris) 
 

Mi querida Hilde, os envío a Sr. Anselme, Sr. Xaveria, Ser. Justine, Sr. Colombine y Sr. Clementine. La 

primera para vuestras aprendices, las otras tres tapa-agujeros excepto Justine de quien podríais hacer algo. 

Clémentine, hermana conversa. 

Adiós, solo tengo un minuto. No digáis nada para las Señoras St. Thomas. Mil cosas amables a Md. de 

Guerry. Os escribiré más largo a vos y a ella, tero mis ojos como de conejo. Os quiero, no lo dudéis, y os 

abrazo a todas de todo corazón. 

¿Queréis a Sor Lucie? Respuesta sincera 

  

647. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Lunes, 28 de diciembre 1818) 
 

Mi querida Adelaïde, haced partir enseguida a vuestras tres jóvenes; tengo prisa por tenerlas aquí, aunque 

no sea más que para darnos algo más de preocupación, aquí no nos faltan. 

Hoy salen cinco hermanas para Rennes. Si recibís mi carta a tiempo, podríais ir a verlas a la posada; porque 

para llevarlas hasta vuestra casa, me da miedo el cansancio, tanto más que algunas de ellas han estado 

enfermas. ¡En fin, la Providencia! 

Adiós, no tengo un minuto más, quiero que recibáis mi carta. Sor Lucie ¿molesta? Decídmelo francamente y 

os enviaré su partida. 

 

648. A Sor Antoinette de Beaussais (1818-1819) sin fecha 
 

Os envío a la pobre Basilide, mi querida Antoinette; está muy mal. Los médicos esperan que el cambio de 

aires le haga bien. Su enfermedad proviene de un humor que tenía en la cara y que se ha hecho entrar 

demasiado deprisa. Cuento con vuestros buenos cuidados. Su compañera es dulce y buena. 

Mil cariños a odas nuestras amigas. Os abrazo de todo corazón 
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Henriette 

 

649. A Sor Antoinette de Beaussais (1818-1819) sin fecha 
 

Os habréis extrañado de la llegada de las buenas Hermanas  Basilide y Edme, mi querida Antoinette. Estoy 

impaciente por tener sus noticias. La primera se ha puesto en el estado en que esta, sin querer, pero por 

imprudencia. Tenía el rostro cubierto de feos granos purulentos; no sé con qué se los ha frotado, pero 

desde entonces sufre mucho y no ha querido hacer nada. Tratad pues, si todavía hay algún medio, de 

volverla a llamar a la vida. La otra es de salud delicada pero no necesita, creo yo, más que cuidado; es una 

santa mujer, pero buena para poca cosa. 

No deseo nada tanto como recibir vuestras novicias sobre todo si las creéis buenas. Habría que 

enviárnoslas, aprovechad la primera ocasión. 

No he devuelto vuestro papel a Mr. Berard; ignoraba dónde y cómo había que firmar. Dame una sencilla 

instrucción sobre esto. No sabía que se hubiese vendido la Providene. Parece que él (Mr. Berard) se ha 

comportado bien en esta primera circunstancia. Os animo a cuidar mucho a esta familia; les debemos 

agradecimiento. En fin, son los únicos que nos han ayudado. No veo que tengáis cerca buenos vecinos. En 

los Capuchinos, poned en todo mucha prudencia, porque estamos en un momento muy crítico. 

Admiro la extrema bondad del Párroco de la Couture. Os envío el billete que me ha pedido. Cuando se lo 

entreguéis, os ruego le aseguréis mi profundo respeto, mi sincera adhesión, y mi vivo agradecimiento por el 

celo que pone por nuestra casa. Aparte de todo esto, le venero como a un santo, le quiero como a un 

amigo, le consultaría como a un hombre iluminado de lo alto. 

Dicho esto, termino, mi muy querida amiga; sed siempre buena, compasiva con vos misma y con los demás. 

Todo es miseria en nuestra pobre humanidad. Sois muy joven para no ser un poco severa; castigad los 

abusos, pero sed indulgente con las debilidades personales donde no veáis mala voluntad. Ya os veo 

sonreír: “¡Lo que son las viejas, ya no tienen el valor necesario!”. Quizás tengáis razón, pero tendréis más 

aun si hacéis lo que os digo y si creéis en la tierna amistad que siento por mi diablillo. Mis excusas a la muy 

venerable Superiora 

No me he atrevido a escribir al buen Mr. Chretien acerca de la pérdida que acabamos de tener y que tanto 

me ha afligido. Ofrecedle mi doloroso respeto. 

 

650. A Sor Antoinette de Beaussais (4 de enero 1819) 
 

Estoy extrañada, mi querida Antoinette, de no recibir noticias vuestras. Os enfurruñáis sin razón, porque en 

verdad es muy natural que cuando vienen a decirme (que habéis alquilado una casa muy bonita para 

vuestras internas a doscientos pasos de vuestra casa, la cual habitareis enseguida puesto que os vais a 

mudar) es natural que a mí me extrañe que hagáis todo eso sin prevenirme. No me he inmutado, he 

contestado que Mr. Chretien había alquilado una casita que pertenecía a las antiguas hermanas 

capuchinas, que esta casa era para él y para esos Señores, y no para vuestras internas. Me han contestado: 

“no estáis al corriente” Os escribí inmediatamente para saber la verdad. Os confieso que, antes de recibir 

vuestra respuesta, me temía un poco que no hubiese en ello una parte de verdad. Tal vez os he 

manifestado mi inquietud un poco demasiado vivamente. Qué queréis, amiga mía, siempre hay que pasar 
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algo a los viejos padres y vos no habéis sido simpática por no escribirme desde entonces y por haberos 

contristado por todo este cotilleo en el que no hubiera vuelto a pensar si Mr. Chretien no me hubiese 

hablado del mismo. 

Tened la bondad de presentarle mi viejo respeto. Termino deseándoos muy feliz año y muchos años felices, 

y asegurándoos mi tierna amistad. 

 

651. A Sor Françoise de Viart (11 de enero 1819) 
 

V.S.C.J. 

Mi querida amiga, os deseo muy feliz año y, para que no os falten las cruces, os envío una pobre enferma, 

la buena Stéphanie 

Su señor hermano ha venido a agobiarnos con sus tonterías y ha obtenido de su madre que se la devuelva a 

Cahors. Se la quería llevar; no he querido consentirlo, pero para engañar al espía enseguida he  ido a la 

diligencia. He encontrado sitio y parten a las 2h. Le doy a Zoé y  a Suzanne para que la acompañen. Os 

suplico hagáis lo imposible por guardarla con nosotras; yo tendría mucha pena si fuese a morir a otra parte. 

Confían en el aire natal; os confieso que no tengo esperanza. La madre es una mujer muy buena que Mr. 

Delaunay conoce mucho. Uno y otra haced lo que podáis, pero os dais cuenta de lo que lo sentiría si no se 

quedase con nosotras. Me entero de que la espantosa escena que el hermano ha hecho aquí ayer, ha 

puesto a Stéphanie aun más enferma. Los vómitos de sangre han recomenzado y, además, la fiebre. Temo 

este viaje pero no puedo hacer otra cosa. 

Dad mis recuedos a cuantos os rodean y creed en mi afecto. 

Presumo que… 

 

652. A Sor Justine Charret (24 de enero 1819) 
 

Después de haber considerado todo, no veo otro medio de arreglar nuestras asuntos que animaros a venir 

a pasar aquí 24 horas. Con cuatro palabras se dice más que con 25 cartas. Os marchareis el día que podáis. 

Agradezco que tengáis a la buena Lucie, es un alma buena de más. Tengo mucha pena por todas vuestras 

enfermas, cuidadlas. Encargad a Sor Aure de todo durante vuestra ausencia. 

Mis respetos a Mr Philibert así como a Mme du Monceaux. Amistades a todas. Adiós 

 

653. A Sor Hilde Lacoste (27 de enero 1819, Paris) 
 

Vuestra carta me ha apenado muy sensiblemente, mi querida amiga. He aquí mi parecer: deseo que la 

buena Amédée vuelva aquí y, a pesar de todas mis inquietudes a propósito de su salud, espero que 

logremos curarla. Acordaos en estado en que vos estabais al volver de Sées. Si os creo, estáis pasablemente 

bien, pero ¡nada de vigilia! Os lo suplico. 
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Enviad a la pobre Adrienne a Laval. Si no está a gusto, hará escribir a Le Mans, pero para Amédée la quiero 

aquí en razón de mi esperanza: ¡quiera Dios que no se vea frustrada! Os compadezco, me compadezco y 

tengo verdaderamente una pena negra. Cuidaos y creed en mi afecto. 

Haced partir a Amédée, ella está bien de fuerza y de mente para venir sola; no hay más que un  día de 

camino de vuestra casa a Laval y espero que la buena Adrienne pueda soportar el coche. Si hace falta 

alguien para conducirla, puede volverse al día siguiente. 

 

654. A Sor Hilde Lacoste (9 de febrero 1819) 
 

Sor Amédée nos ha llegado el domingo a las 4h, no muy cansada, pero  muy enferma. Os confieso, mi 

buena Hilde, que me ha estremecido su aspecto, no la creía tal mal. Pierdo la esperanza de verla 

restablecida, estoy muy afligida por su estado. 

Cuidaos  bien. Soy del parecer de Mr. Ildephonse: nada de ayunos salvo los cuatro últimos días santos, 

vigilia los miércoles, viernes y sábado: es una orden, seguidla exactamente, os lo ruego. 

Habéis hecho mal alquilando un coche particular que ha cansado más a las jóvenes que la diligencia. Por lo 

demás sabéis que no me gusta que se ausenten. Me doy muy bien cuenta de vuestro apuro en esta 

circunstancia, solamente prefiero que pongáis a Sor Traizé antes que el Sr. Anselme quien es mas difícil de 

parar. Es una santa un tanto arisca y que se resiente de haber tenido aprendizas. Os digo esto al oído, pero 

poned atención: mil pequeñas murmuraciones piadosas han hecho a menudo mucho mal a sus 

compañeras. 

En fin, cuidad de todo con vuestra sabiduría. Me preocupa vuestro lavadero en casa de vuestras vecinas. Es 

preciso que la pobre Marine esté allí siempre. Evitad los cotorreos, si es posible; encuentro que estáis en 

una posición crítica para esto. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi muy tierno afecto. Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas. Mis 

respetos a Mr. Ildephonse; Mr. Coudrin le escribirá; él os dice mil cosas Vuestros hermanos se encuentran 

bien; el mayor no quiere vernos, es siempre encantador 

  

655. A Sor Justine Charret (17 de febrero 1819) 
 

V.S.C.J. y M. 

Según vuestra carta, mi querida amiga, me decido a rogaros hagáis partir inmediatamente a la buena 

Maxence para Cahors por Le Mans, Tours y Limoges. No quiero que pase por aquí, a causa de su hermano 

cuyas impertinencias estoy decidida a evitar, sin que estemos obligadas a ponerle a la puerta, lo que ya ha 

pensado que suceda. Que la buena Maxence no tenga pena, va a encontrar a Stephanien en nuestra casa 

donde ve a sus padres sin inconveniente para su estado en el cual persevera con fervor y para edificación 

de toda la casa, incluso de la ciudad. Suplico a la buena Maxence que no escriba a su casa acerca de su 

llegada. Dadle para acompañarla a la querida Sor Jeanette a quien este viaje hará descansar un poco de la 

cocina. Estas buenas Hermanas estarán muy contentas de encontrar en Cahors a Md. Françoise que está 

llena de celo, de cuidados, de atenciones y detalles para las enfermas. 
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La buena Jeanette tiene mucha inteligencia para el cuidado y economía del viaje; porque en todo esto se 

requiere precaución para todo. Maxence es joven, sin experiencia, haría mil tonterías sin sospecharlo. El 

mundo es tan malo, los hombres tan corrompidos que hay que tomar muchas precauciones. Le ruego a 

Jeannette que ponga todo su cuidado. Comprendo la pena que tendrá de dejar Sées, pero  no tenéis más 

que esta que pueda ser capaz de cumplir este encargo. 

Estaría muy agradecida de que tuvieseis en pensión las tres religiosas de que me habláis: esto traerá 

felicidad a vuestra casa atrayendo sobre ella las gracias del cielo; ellas serán nuestra edificación. 

Sed buena, dulce, prudente, no mandéis nunca, pedid siempre, mantened la regularidad lo más posible; 

pero tened esa amenidad que gana el corazón a la vez que persuade. Desde aquí oigo vuestra reflexión, 

pero respondo:”Haced lo que os digo y rezad para que yo también lo haga; todo irá mucho mejor” 

Mis respetos a Mr. Philibert; tratad de que se cuide. Esta Cuaresma me asusta por él y por todas vosotras. 

Por favor, cuidaos, cuidadlas; poned toda la mitigacion posible en este tiempo de penitencia; no tratéis de 

conquistar el cielo  por la hambruna. 

Adiós, mi querida amiga; creed en el sincero afecto que os tiene vuestra vieja madre 

Henriette 

  

656. A Sor Françoise de Viart (9 de marzo 1819) 
 

V.S.C.J y M. 

Creía, mi querida amiga, que os había prevenido de la llegada a Cahors de la buena Sr. N. He comprendido 

muy bien toda la pena que tendríais en esta reunión, pero no he podido hacer otra cosa. Las dos hermanas 

no nos han causado más que disgustos, tratad de mantener tanto a la última como a la primera, para que 

no cese de vivir aquí abajo más que para retomar una vida mejor con los bienaventurados. Lo que me decís 

de Annonciademe aflige mucho. Ved con los médicos si, volviendo aquí, podría curarse (sé que ella lo desea 

mucho) pero no dejéis ver que lo sabéis y respondedme por favor, enseguida para que yo os envíe alguien 

para reemplazarla si puedo. Md. Adrienne necesita también gente; me resulta difícil porque no tengo más 

que gente muy  joven, lo cual no es bueno para enseñar en cierto sentido. 

Os felicito por vuestra nueva adquisición, pero temo por la bolsa, la preocupación por los obreros; aquí 

estamos haciendo una triste experiencia. En fin ¡Fiat! 

Gracias por pensar en Zenobie. Me escribe a veces y, hasta ahora, todo va bien. Louise está interna en Niort 

donde hace maravillas, según cree su madre; fion-fion en Avançon, siempre encantadora según dicen; 

Alfred, tonto; ¡quiera Dios que sea solo eso! Está en Niort, en casa de Mr. Chauvaux. He aquí un relato 

bastante detallado de los cuatro individuos por los cuales tenéis la bondad de interesaros. 

Creo, mi muy buena, que no me habeis entendido cuando os he hablado del obrero de quien habeis hecho 

solamente vuestro empresario. Pues bien. Ya que hay que hablaros claro os digo a vos solamente: No 

atraigáis a este Señor a vuestra casa, bajo ningún pretexto; tened muy en cuenta mi recomendación y no se 

la deis a conocer ni a él ni a nadie más.. Adiós, mi muy buena, creed en mi sincero afecto. Tenemos a la 

querida Amédée muy enferma del pecho; rezad por ella pero no divulguéis esta triste noticia 
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657. A Sor Hilde Lacoste (2 de abril 1819) 
 

Hemos tenido el dolor de perder a la buena Sor Amédée. Puede decirse que se ha dormido en el Señor; ha 

pasado a una vida mejor con una paz, un gozo y una confianza admirables. El 31 de marzo, a las 11 de la 

noche, ha terminado una existencia penosa, pero sin esos sufrimientos agudos que cansan la cabeza; ha 

conservado todas sus facultades hasta el último momento. 

No os diré más, mi querida amiga, sabéis o no sabéis y nadie sabe lo que un acontecimiento de este género 

me hace sufrir. Enviadnos su testamento, o por lo menos su copia enseguida, Adiós, lloro con vos y con las 

demás 

Mis respetos a Mr. Indephonse 

Haced poner un vesicatorio a todas las que tosen, luego se quita. Estoy preocupada por vos y por las otras. 

Cuidad al conjunto. 

Vuestro hermano menor es encantador, todo el mundo está impresionado por su parecido con vos 

658. Al Padre Ildefonse Alet (10 de abril 1819) 
 

Os agradezco, mi buen Hermano, que me hayáis dado noticias de la buena Sor Hilde. De quien tenía razón 

de estar preocupada. Su segunda carta me hace esperar que va mejor. Emplead, pues, todos los medios 

posibles para su curación; el de vuestras buenas oraciones me parece el más infalible. Siempre temo que 

sea un fruto maduro para el cielo. Suplico a Md. de Guerry que siga con sus buenos cuidados; mi 

agradecimiento igualará a mi sincero afecto. 

Me atormento también por vuestras otras enfermas. Yo quisiera que, para empezar, pongan un vesicatorio 

en el brazo de todas las que tosen; no lo tendrían más que por un poco de tiempo, pero solo existe este 

medio. Si se lo hubiesen puesto a varias, no hubiéramos tenido el dolor de perderla. Cuidad tambien 

vuestra salud, mi buen Hermano y creed en el respetuoso afecto con que tengo el honor de ser 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette 

Por favor: noticias al menos una vez por semana 

 

659. A Sor Antoinette de Beaussais (11 de abril 1819) 
 

Vuestra carta me ha apenado, mi querida amiga; encuentro muy natural la pena que os da la posición de 

vuestros padres. He aquí, mi querida Antoinette, lo que yo creo que podemos hacer: primero, vos no 

podeis ir a su casa; seríais la primera dama blanca en hacer una gestión de esta especie, sin un motivo 

particular para el bien de la obra. He aquí lo que podemos hacer: escribo por correo a Md Gabrielle para 

que ella sepa y vea con Md. Fulgence y Md. de Menou sus posición ( la de vuestros padres) y los medios de 

poder serles útiles Podeis contar con su celo y con mi buena voluntad. También, querida mía, tranquilizaos. 

Si tuvieseis alguna sobrina o hermana que quisiera venir con vos (en vuestra casa o en otra parte) podeis 

proponédselo En el primer caso, Md. Bérad os prestaría el servicio de llevárosla: podeis pedírselo si veis en 

esto una posibilidad. 
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Tened, pues, el menor dolor posible y creed que mi vivo interés para lo que oas afecta iguala a mi tierno 

cariño por vos. 

Me apremia la hora. Mi respeto a Mr. Chretien. Ya sabréis que hemos perdido a la buena Amédée, un ángel 

más en el cielo 

 

660. A Sor Hilde Lacoste (16 de abril 1819) 
 

Vuestra última carta me ha aterrado, mi querida amiga; espero noticias con impaciencia y al mismo tiempo 

las temo. Esta buena Md de Guerry me había tranquilizado un poco sobre vuestro estado, pero vuestra 

última carta me aflige. No sé si os han puesto muchas sanguijuelas, pero creo que necesitarías en el tobillo. 

Vedlo pues con los médicos. Los de aquí pretenden que como todas las enfermedades de este año vienen 

de la sangre, es necesario o sangrar o sanguijuelas. Si no podeis escribirme, hacedme decir dos palabras por 

Sr. Triaizé o por cualquier otra, pero os suplico que sea la verdad sin  recortes, ni aumentos. Si podéis 

ponerme una palabra, os lo dejo a vos. 

Haced que Mr. Ildefonse se cuide. De todos modos estamos afligidas. Que nuestras buenas Hermanas se 

pongan los velos como quieran, pero que esto no se haga plancha para el porvenir. 

Adiós, mi querida amiga, recemos y recemos sin cesar para que el buen Dios tenga piedad de nosotras. 

 

661. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Mayo 1819) 
 

V.S.C.J. y M. 

Hoy tenemos un gran funeral por Mgr de Chabot, lo cual hace que no tenga tiempo más que para deciros 

que enviéis a Sor Charles a Sées o a Rennes, si ella se encuentra bien. Por lo demás, encontrará allí sus 

compañeras de pretensiones; así que ved, en vuestra sabiduría donde podrá estar menos mal. 

Debo deciros, pero bajito, que Md Lezat  está aquí. Sabéis que es la madre de Puelchérie. Está en Paris con 

su hija y un viejo cartujo que paga los viajes. He oído decir que quería ir a Laval y a Rennes. Os insto a que 

pongáis gran educación con estas damas y este señor, pero que evitéis, si es que podéis, alojar a todo esto 

en vuestra casa. Sabéis lo molestos que son los extranjeros en nuestras casas, tanto más cuanto que este 

cartujo me parece hombre de bien bajo todos los aspectos, pero no hace más que recorrer el mundo desde 

la Revolución. Le creo muy escudriñador. Haced pues como podáis y no hables de mi opinión. Si me entero 

con tiempo de cuando parten, os avisaré 

Mis respetos a Mr. Gibrat y a Mr. Pigassou. Mis cariñosos reproches al buen Alexis quien había prometido 

de garabatearme unas líneas  de vez en cuando. No sabré deciros bastante que cuidéis la salud y que creáis 

en el bien sincero afecto que os ha consagrado para siempre la vieja madre Henriette. 

 

662.  A Sor Théotiste Brochard (18 de mayo 1819) 
 

He recibido una parte de vuestras cartas, mi querida Théotiste, pero son las tres últimas. Mlle Bergogne se 

ha comportado aquí como muy singular persona. No le he prometido volverla a recibir y os suplico que no 
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le deis entrada en nuestra casa,  a la iglesia en buena hora. He convenido con ella que vos arreglareis sus 

cuentas con nosotros. Os ruego, querida mía, que le hagáis pagar su pensión como novicia, es  de 400 

francos para las que pueden y por lo menos 312 para las que pueden menos. Me mantengo en que la 

hagáis pagar. Tratad de no sobrecargarla demasiado porque tiene una lengua terrible. 

Os pido que, con el dinero de los ocho meses de pensión y otros pequeños gastos que yo haya podido 

hacer por esta señorita, me enviéis enseguida lana y tela para las camisas. Estos Señores me persiguen, 

cada uno de ellos tiene solamente dos y además malas. Si no podéis tener dinero enseguida, os pido el 

favor de que compréis tela a crédito y ponerla en el transportista. Aceleradlo para que me llegue sin 

retraso.  No podríais haceros cargo sobre cuanta prisa corre que me llegue; tomad todas vuestras 

precauciones para que me llegue sin tardanza. 

Mil buenas cosas al buen St.Régis. No os digo nada de vuestros asuntos, no sé cuales son las ideas de Mr. C; 

lo que si se muy bien es que estamos en un terrible momento. Todo por Dios, solo por El: paz, paciencia, 

valor y resignación. 

Vuestra sobrina se encuentra bien es uno de nuestros mejores elementos. No sé si nos decidiremos a 

haceros el sacrificio, 

Adiós, mi querida Théotiste, creed en mi afecto. Vuestras “mendoises” (alumnas de Mende) van bien. Hay 

una sobrina de un anciano sacerdote que esta en vuestra casa. Si tenéis otras, del estilo de las últimas, 

aprovechad la ocasión ¿Cómo está Anastasie? Sus primas la abrazan lo mismo que yo. 

 

663. A Sor Gabriel de la Barre (Hoy martes, día del gran funeral, mayo 1819) 
 

Mi cuñada se ha marchado ayer por la tarde, mi querida Hélène; ha sentido mucho dejarnos. Se ha ido sola 

y deja aquí todo lo que tiene de más querido. Es una mujer de mucho mérito que tiene un carácter muy 

dulce. Por favor, acogedla bien; ella os quiere y considera una fiesta el veros. Ella os entregará los impresos 

y 450 francos 300 son para el Abbé Duchilleau y 150 para su hermana. 

Tengo manía a Mr. Isidore por su advertencia, rencor incluido. Le aseguro mi respetuoso sentimiento. 

Recibirá un paquete de cartas de Dama Françoise cuya cabeza le da vueltas por tener a su padre. Confieso 

que, según lo que me habéis dicho estoy bien asustada de este cenagal fangoso. Leed las cartas y ved en 

vuestra sabiduría lo que esto va a producir. Habladme también de Mr. Guilmot que me parece piensa bien. 

Vuestra señorita o señora Touchimbert está en mi casa desde ayer; así que daos prisa en decir a su familia 

que no la aceptaré por menos de 500 francos. Me parece que tiene una cabeza infernal. Decid también a 

sus padres que los cuartos se pagan por adelantado y que me veré obligada a despedirla si no recibo el 

dinero. Me parece que tiene deseos de convertirse, ¡pero es ligera, vivaracha! Todo esto con una cara vieja. 

Solamente para vos y nuestros dos Hermanos: hemos llevado nuestros asuntos al Arzobispo de Reims; 

esperamos que él aprobará Seguidamente nos haría falta el Consejo de Estado, pero para esto 

esperaremos, es demasiado peligroso. 

Adiós, mi buena Hélène. No sé cuando os veré. Desearía sin embargo abrazaros antes de morir, pero soy 

muy vieja. ¡Dios lo ve todo y puede todo! mil  buenas cosas a nuestra amiga. Pido todos los días para que el 

buen Dios nos la conserve. Adiós, creed en mi tierna amistad. 
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Decid a mi hermana, si aun no se ha marchado, que toda la casa está en duelo por no tenerla aquí. Sus hijos 

lloran y yo estoy muy triste; dadnos pronto noticias suyas. 

 
664. A Sor Antoinette de Beaussais (Paris, 21 de mayo 1819) 

 
Os tengo manía, mi querida Antoinette: me enviáis dos personas y no me enviáis unas libras de hilo, ni una 

libra de mantequilla. Ya se ve que no conocéis a los parisinos; les falta de todo y son muy golosos de cuanto 

llega de provincias. Bromas aparte, me zumban frecuentemente los oídos porque la casa de Paris ha 

perdido mucho con la muerte de Md. Victoire. Como no quiero que baje vuestra reputación, enviadme un 

poco de hilo rojo, medio blanco, blanco, ¡como lo tengáis! Enviadme también cien libras de mantequilla. 

Prefiero pagároslas en mano. 

Os hago llegar vuestro papel que había olvidado. Mis respetos a Mr. Chrétien. Con frecuencia él no sabía 

nada de los envíos de Victoire; sobre esto no pueda daros ninguna información 

Adiós, mi muy buena, sedlo siempre y creed en mi muy sincero cariño. Me apremia la hora. Sor Fortunéeno 

es la joya de las que nos han llegado. 

 
665. A Sor Justine Charret (21 de mayo 1819) 

 
Os prevengo, mi querida Justine, que he terminado todos mis asuntos con Mr. Drouin Brindossière, 

relativos a las disposiciones de la pobre Amédée. Me ha dado un descargo de sus muebles y efectos 

personales. He declarado no haber recibido nada en absoluto. El me ha dicho:” Tal vez estén en Sées”. Le 

he contestado que si ella hubiese traído algo, lo  cual yo creía poco considerable, sería para darlo. Como es 

un hombre muy quisquilloso, tal vez vaya a preguntaros lo que hay de esto. No tenéis más que contestarle, 

lo que es verdad, que no tenéis nada de ella en vuestra casa y que en su tiempo vos no estábais en Sées; 

que Md. Hilde le había hecho sus cuentas. Mucha educación, nada de explicaciones; en resumen pocas 

palabras. Les he perdonado más de la mitad de lo que debía venir a mi para terminar sin disputas. 

Adiós, mi muy buena, me paremia la hora; toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y de María. 

Mis respetos a Mr. Philibert. 

 

666. A Sor Hilde Lacoste (22 de mayo 1819) 
 

V.S.C.J. y M   

Hace un siglo que no os escribo, mi querida Hilde. Primero estuve enferma; después los días se han ido 

sucediendo, sin tener un minuto de reposo Tengo siempre un fondo de inquietud a propósito de vuestra 

salud; hacedme saber la verdad y nada más que la verdad. 

Si el Sr. Alcalde os hace arreglar los claustros, consiento en ello. Hubiera preferido que así no fuera para 

que permaneciésemos como particulares y que, puesto que no tenemos derecho a los beneficios del 

gobierno (no estamos aprobadas por él, sino solamente toleradas) no pudiese tampoco quitarnos nuestros 

jergones de paja ni nuestras cucharas de madera. Sobre todo, estad tranquila; siempre actuáis bien puesto 

que no tenéis intención más que de hacer lo mejor. 
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Me habláis de vuestras cartas por las Señoras St. Thomas. Confieso que tengo idea de que la víspera o el día 

mismo de la muerte de Monseñor, me han entregado un paquete vuestro. He leído la carta para saber de 

vuestra salud, he vuelto a cerrar el paquete. Lo he guardado tan bien que no he podido volverlo a 

encontrar. No sé si contenía cosas interesantes, pero creo que hay que hacer el sacrificio de las mismas. 

Os prevengo que he terminado todo con los padres de  la buena Amédée. He transigido y tengo un buen 

descargo de sus efectos personales, muebles y otras cosas. Si por un recuerdo injusto viniesen a pediros 

cualquier cosa podéis, debéis responder audazmente que no tenéis nada de ella ni en Rennes ni en Sées. 

Otra aventura: Mme Lézat está aquí. Un viejo cartujo, bastante singular, esta con ella y su hija. Se dice que 

van a Laval y a Rennes para ver a Pulchérie y Hermelinde. Poned mucha educación, si esto os sucede, pero 

tratad de no alojar en casa a nadie.; ella tampoco se ha alojado aquí, Encuentro bastante singular que se 

venga a nuestra casa como a la suya propia. No deis parte de mi reflexión a nadie; todo se repite, pero 

tened por dicho que os comprometáis lo menos posible. 

Adiós, mi querida amiga ¿cómo van las finanza Las mías muy bajas. Mil cosas a todas nuestras buenas 

Hermanas, Mis respetos a Mr. Ildefonse. Pienso sin cesar en Mme de Guerry , la joven ¿qué tal está Venero 

al señor y la señora. Si los veis, dadles mis recuerdos. Ya no oigo hablar del anglómano. Adiós, mi muy 

buena, hay que terminar, me apremia la hora. Conocéis bien los afectuosos sentimientos de vuestra vieja 

madre  

  

667. A Sor Antoinette de Bocquencey (1º de junio 1819) 
 

Hace un siglo que no os he escrito, mi querida Antoinette. Me lo han impedido mil y una circunstancias. 

Vuestra madre ha venido a verme, desea noticias vuestras. Me parecía preocupada, quería hablarme de 

vuestros asuntos de intereses; le he dicho, cosa que es verdad, que no sé nada de ello. Tened la bondad de 

decirme si tenéis renta, si se cobra; no he recibido nada y no sé nada pero quisiera estar al corriente y saber 

lo que hay de ello. En fin, querida mía, contestad enseguida, por mi y por vuestra madre; cuando le 

escribáis, no os comprometáis a nada; yo haré luego lo que pueda, según lo que me comuniquéis. 

Adiós, mi querida amiga, mi afecto por vos es tan sincero como permanente. 

Mis respetos a Mr. Sylvain. Mil buenas cosas a nuestras buenas Hermanas 

 

668. A Sor Antoinette de Beaussais (1819) 
 

V.S.C.J. y M. 

Estoy apenada por vuestra posición con Carolina; ¡Dios mío, qué cabeza! ¿podéis hacerla conducir a 

Poitiers? No veo más medio que éste; pero no la lancéis en una diligencia, sobre todo sola. 

En cuanto a vuestro padre, mi querida amiga: hacedle saber lo que es verdad, que no estáis segura de 

permanecer en Le Mans y que, tal vez, en el momento en que reciba vuestra carta, os habréis marchado, lo 

cual os obliga a decirle que no emprenda un viaje tan penoso y tan caro. Al tomar este partido, querida mía 

(partido que es duro para la naturaleza) creo que evitaréis muchas penas, muchas preocupaciones. Hago 

míos todos vuestros sufrimientos; espero ir a veros pronto. 
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Adiós, mi querida Antoinette, cuidaos, tened valor, paciencia. ¡Todo por Dios! 

Mis respetos a Mr. Chétien, cariños a todas nuestras Hermanas. Soy toda vuestra en los divinos Corazones 

de Jesús y de María 

 

669. A Sor Hilde Lacoste (7 de junio 1819) 
 

V.S.C.J. y M. 

Tranquilizaos, mi querida Hilde, mañana o pasado mañana voy a ver a Md.  la Genérale de St Thomas. 

Espero arreglarme con ella. Prevenid de ello enseguida a vuestra vecina, la Superiora y tratad de ver lo que 

piensa hacer en cuanto a los arreglos necesarios. Después me instruiréis de lo que hayais descubierto para 

que no seamos demasiado apresuradas en este asunto que considero importante. Cuando esto haya 

acabado, os enviaré un buen número de hermanas; sólo os quedará hacer la colecta para pagar. 

Espero ir a veros, pero en todo esto, será imposible que la buena, amable, interesante Md de Guerry, 

nuestra futura hermana en fin de cuentas (porque es imposible que el diablo pueda más que el divino 

Salvador), lo repito: será imposible que no nos ayude o con su bolsa o con su crédito. Se hará un gran bien 

en esta ciudad por vuestro medio, no descuidéis vuestras clases, haced todo cuanto podáis. Si tenéis éxito, 

como así lo espero, la casa de las arrepentidas que atormenta a Md de Guerry será menos necesaria. 

En todo esto, cuidad vuestra salud porque tendréis  una furiosa lista. No tenéis sentido común pidiéndome 

a Aure; es muy útil en donde está y en Rennes sería insignificante. No me habéis enviado novicias, lo cual 

me hace temer que no las tenéis. 

Mis respetos a Mr. Ildefonse, mil cosas buenas a nuestras Hermanas. He  estado muy preocupada por la 

visita a vos de Mme Lézat. No puedo ni debo dar explicaciones; esta mujer es una bohemia que se 

deshonra; tengo certeza de lo que os digo. No dejéis a Hermelinde un solo minuto sóla con el señor, ni si 

podéis, en terceto con la madre y con él. ¡Qué siglo! Mi buena y querida amiga, qué de precauciones hay 

que tomar. Qué difícil es librarse de la corrupción general. 

Vuestros hermanos están bien: están muy contentos de ellos. Adiós, mi muy buena, creed siempre en mi 

muy tierno afecto, rezad por vuestra vieja madre 

 

670. A Sor Justine Charret (28 de julio 1819) 
 

Mr. Philibert se marcha en este momento, mi querida Justine. No puedo deciros nada sobre lo que decís 

uno y otra. Creo que la Providencia quiere probaros y que el buen Dios, siempre misericordioso, quiere 

abriros su Corazón y consolaros en vuestros sufrimientos. Tened, pues, valor; id a confesaros con nuestro 

buen Hermano y no con otros Creed que este acto de abandono os valdrá un multitud de gracias 

particulares. Id, bajo mi palabra, y no tengáis inquietud alguna. Si este abandono de espíritu es superior a 

vuestras fuerzas (lo cual no creo) permaneced hasta el instante en que nos volvamos a ver, que no será más 

de un mes, cinco semanas. Comparto vuestras tribulaciones y las suyas. Espero que el divino Corazón de 

nuestro buen Maestro os de la paz del alma, bastante serenidad de espíritu para cumplir con vuestros 

deberes y que tengáis para él todas las atenciones, todo el respeto que mandan sus virtudes y que exige su 

carácter.  
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Adiós, os abrazo de corazón y os quiero lo mismo 

(P.S.) El os dará noticias nuestras. 

 

671. A Sor Theotiste Brochard (12 de agosto 1819) 
 

V.S.C.J y M.  

La buena hermana que os lleva esta carta va a Mende para reemplazaros, mi querida Theotiste, así que 

tratad de ponerla al corriente lo más posible. Partiréis de manera que podáis haber llegado aquí el primero 

de septiembre, para el Capitulo general. Me traeréis el mayor número posible de novicias; elegiréis a las 

mejores, las demás esperaran a mi paso por ahí; pero tened bien en cuenta que en adelante sólo habrá 

noviciado en Paris. 

Compadezco y quiero a todas nuestras buenas Hermanas; decidles bien y no tengáis pena por venir a 

encontrarnos por unos momentos. Adiós 

672. A Las Hermanas de Mende (Paris, Picpus, 12 de agosto 1819) 
 

V.S.C.J. y M. 

Para las buenas Hermanas de Mende 

Comparto  la pena que vais a tener, mis buenas Hermanas, por la partida de nuestra buena Hermana 

Theotiste; pero conozco vuestra resignación y tengo la confianza de que la buena Sor Euphemie, a quien he 

nombrado para ser vuestra Superiora, os hará felices y pondrá para todas y cada una tanta dulzura como 

firmeza, por el bien de la obra y vuestro avance espiritual, por el que hago los votos más sinceros. 

Me encomiendo a vuestras oraciones y soy toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y de María 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

 

673. A Sor Françoise de Viart (Jueves, 12 de agosto 1819) 
 

+ V.S.C.J. y M. 

He recibido ayer vuestra carta, mi querida amiga, y contesto. En primer lugar quiero vuestras dos novicias, 

las traeréis así como aquellas que juzguéis buenas. En cuanto a Mr. Delaunay, eso no es de mi competencia. 

Os ruego, mi muy querida, que hagáis vuestro paquetito como para una visita, pero que sin embargo 

arregléis vuestros baúles, vuestras joyas, para que se os pueda enviar si no volvéis 

Según la bulla hay que estar aquí el 1º de septiembres preciso además que Mr Delaunay viaje dos días 

antes que vos para que no se diga que viajáis juntos.Nos traeréis el mayor número posible de novicias 

porque se ha convenido que ya no se recibirá a la profesión sino pocas o ninguna en cada casa, a fin de 

favorecer la unión. 
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Recomendad, por favor, para todo el tiempo que dure el Capitulo un Veni Creator en la oración de la 

mañana, un Sub tuum a las 9 seguido del Vivat. Después del Rosario muna Salve y en la oración de la noche 

un Pater y un Ave María. Si Mr. Coudrin hubiese ya especificado otra cosa, entended que no he dicho nada. 

Adiós, mi muy buena, me alegro de volver a veros y mientras tanto os abrazo 

Henriette 

P.S. No he recibido la caja 

674. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (17 de agosto 1819) 
 

V.S.C.J. y M. 

Sabéis, mi buena Hermana, que según nuestra bula debemos tener nuestro Capitulo general este año. Os 

insto a que partáis dos días después que Mr. Gibrat y de manera que estéis aquí el 1º de septiembre. Deseo 

que dejéis el gobierno de la casa a Sor Pulcherie durante vuestra ausencia 

Tened la bondad de pedir a nuestras Hermanas que digan, durante el mes de septiembre, en la oración de 

la mañana un Veni Creator, en el oficio de las 9h un Sub tuum, en el Rosario una Salve Regina, en la oración 

de la noche un Pater y un Ave María seguidos de un Vivat, para que el buen Dios bendiga su obra 

Os renuevo la seguridad de mi inviolable afecto 

Henriette 

Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas. Traeréis novicias, si las tenéis y , sobre todo, no vengáis sola 

 

675. A Sor Antoinette de Beaussais (19 de agosto 1819) 
 

V.S.C.J y M. 

Os prevengo, mi querida Antoinette, que nuestra bula ha fijado nuestro primer capítulo general para el 1º 

de septiembre 1819, que  debéis llegar aquí la víspera, que para eso es preciso que Mr. Chrétien viaje dos 

días antes, para que se sepa en Le Mans que no habéis viajado juntos. 

Antes de partir, reuniréis a nuestras buenas Hermanas y les explicareis la finalidad de vuestro viaje, 

indicándoles además que deseo que sea la buena Sor Claire quien gobierne la casa durante vuestra 

ausencia y, si su salud no se lo permite, rogareis  a la buena Sor Donatienne que tome esta pena. 

Como necesitamos mucho las luces del Espíritu Santo, ordenareis que por la mañana en la oración, se diga 

un Veni Creator, en el oficio de las 9h un Sub Tuum, en el rosario una Salve Regina, en la oración de la 

noche un Pater y un Ave María seguidos de un Vivat para obtener todas las gracias del cielo sobre nuestros 

trabajos. 

Me traeréis cuantas novicias podáis porque ellas no pueden ser recibidas más que aquí. 

Adiós, mi muy buena, tendré muchísimo gusto en renovaros mi afecto. 

Henriette 
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P.S. Mil cosas a Mr. Chretien. Mr. Coudrin se encuentra bien 

Se ruega, por favor a Md Berard de hacer llegar esta carta a su destino. 

 

676. A Sor Justine Charret (Paris, 19 de agosto 1819) 
 

V.S.C.J y M. 

Con mucho gusto os anuncio que hace falta que estéis aquí el 1º de septiembre y que Mr. Philibert debe 

partir dos días antes, para que se sepa en Sées que no habéis viajado juntos. 

Traeréis las más novicias posibles. Reuniréis a nuestras buenas Hermanas y les diréis la finalidad de vuestro 

viaje y que deseo que sea Sr. Aure quien gobierne la casa hasta el fin del Capitulo general. 

Como tendremos gran necesidad  de las luces del Espíritu Santo, pedimos, durante este tiempo: un Veni 

Creator en la oración de la mañana, un Sub Tuum en el oficio de las 9h, una Salve Regina en el rosario, un 

Pater y un Ave María seguidos del Vivat en la oración de la noche. 

Adiós, mi buena Hermana, os renuevo la seguridad de mi afecto 

 

677. A Sor Adrienne de Bocquencey (Agosto 1819) 
 

Mi querida Adrienne, Mr. René os lleva buenas Hermanas; espero que os agrade: La Sor Ursule, que es 

dulce y buena, os reemplazará durante vuestra ausencia Mr. Sylvainpartirá dos días antes que vos. Debeis 

llegar aquí para el 1º de septiembre 

Mil cosas a nuestras buenas Hermanas; os quiero a todas de todo corazón 

Poned a Sor Ursule al corriente y arreglad bien vuestros asuntos. Toda vuestra en los Divinos Corazones 

 

678. A Sor Hilde Lacoste (Picpus, 9 de septiembre 1819) 
 

V.S.C.J y M. 

Estoy con pena, mi buena Sor Hilde, por haber tardado tanto en contestar, pero mi agobio es extremo. 

Todas vuestras compañeras están aquí; a mi satisfacción completa le falta que también estuvieseis vos: la 

sabiduría de vuestras opiniones nos sería muy útil, en fin ¡Fiat! 

Quisiera saber que tenéis casa. Tratad de acabar de una manera o de otra. Os dejo entera libertad y creo 

my bien que lo haréis lo menos mal posible. 

Estoy desolada por no poder hacer venir a Ténestine pero no puedo por el momento Si ella pudiera 

decidirse por la operación sería lo mejor; os envío un lazo. No me habéis dicho nunca si habéis recibido la 

autorización. 

Mil  cariños a la buena Sor Esther. Por el momento no puedo escribirle; desde las cinco de la mañana hasta 

una hora después de medianoche no tengo diez minutos libres. La obediencia a su suegra pasa antes que la 
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nuestra; que esté muy tranquila. Me preocupa mucho delante del  buen Dios; deseo y espero que El la 

colme de sus gracias; decídselo o hacédselo decir. 

Abrazo a todas mis buenas Hermanas ¿Qué tal siguen las últimas? Por la carta de Pauline veo que no se ha 

dejado en Picpus toda su pequeña malicia. Su hermana va muy bien y persevera. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud, creed en mi afecto, dad noticias con frecuencia. Ofreced mis 

respetos a Mr. Alfonse. 

Mr. Coudrin está bien así como todos los venerables  

 

679. A Sor Hilde Lacoste (0ctubre 1819) 
 

V.S.C.J y M.  

Solamente para vos 

Os quejáis de mi, mi querida Hilde y yo me quejo de vos. No os he escrito más que una vez después de 

vuestros desastres, pero continuamente habéis tenido noticias de Mme Esther. Después de haberme dicho 

que no os enviara hermanas, os extrañáis de no ver llegar a ninguna. En fin, priváis a Mr Ildefonse de estar 

en el Capitulo general y ahora nos lo hacéis llegar como una bomba para decirnos que todo va mal; no 

había que venir tan deprisa para desanimarnos, ya lo estábamos bastante. 

En fin, todo lo perdono a vuestra triste posición que me aflige más que a vos. Quiero una explicación 

detallada de vuestra salud que me preocupa más que todo lo demás. Lo que Dios guarda,  bien guardado 

está; tened valor, paciencia y todo se arreglará. Enviadme enseguida vuestros arreglos con las Señoras de 

St. Thomas para que pueda tratarlo con la general. 

Mil cosas afectuosas a todas nuestras buenas Hermanas. Os quiero y os abrazo de todo corazón 

  

680. A Sor Théotiste Brochard (Hacia noviembre 1819) 
 

Tratad de comprar la casa. Cuando estos señores ya no tengan alumnos, esto os libera de malos vecinos. 

Mr. Coudrin está disgustado por no haberos respondido enseguida para comprometeros a ello. 

¿Qué tal está Mr. Joachim Tratad de que se acostumbre. Cuidad vuestra salud y la salud de todas. Sed 

siempre buena, sobre todo para Rose; la tengo manía, no me ha dicho una palabra de adiós. 

Mis respetos a esos dos señores; mil cosas cariñosas a las Hermanas. Enviad lo antes posible la lana para 

hilar, bien bonita. Riño a Symphorose quien no ha querido que su costurera fuese hermana. 

Adiós, mi querida Théotiste; creed en mi tierno afecto. Poned mucha atención, así como Mr Joachim, que  

nuestros reglamentos no deben comunicarse a nadie mientras no sean conocidos de Roma, sobre todo. 

Nadie nos lo puede exigir, tampoco el Obispo 
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681. A Sor Antoinette de Beaussais (2 de noviembre 1819) 
 

No dudéis, mi querida Antoinette de lo mucho que he sentido dejaros en el dolor y la preocupación, así 

como a todas nuestras buenas hermanitas a quienes no he tenido el valor de decir adiós. Abrazadlas a 

todas de mi parte y creed, una y otras, que sólo deseo vuestra felicidad, vuestra satisfacción: dos cosas que 

podéis encontrar en el cumplimiento de vuestros deberes. Hagamos, pues, todo por Dios y según Dios. 

Cuidad vuestra salud y la de vuestras compañeras. Dadme noticias vuestras con exactitud, por lo menos 

cada ocho días. 

Mgr está dispuesto a hacer todo cuanto pueda por vos, en particular por la capilla. El hubiera querido 

muchas explicaciones que yo no he sabido darle. 

Decid, por favor, a Mr. Simon que es con él con quien todo debe arreglarse; aseguradle asimismo mi 

agradecimiento y mis respetuosos sentimientos 

Mgr hará su entrada triunfal el sábado a las 2h, por lo menos así está acordado, entre él y yo, así que no lo 

digáis más que a los amigos. Ha estado furioso con todos nosotros porque no habíamos escrito. Está 

especialmente enfadado con Mr. Isidore. Hubiera querido amplios detalles de todo. Mr. d Anicourt escribe 

casi a diario perno no dice nada de nosotros. Es indispensable que Mr. Isidore le dé detalles de confianza 

sobre su seminario. 

¿Qué tal siguen Md St. Bernard y su sobrina? Dadles mil saludos. Enviadme la relación de lo que os deja 

como mobiliario. 

Dad mis recuerdos a Mr. Chrétien y su sobrina. Adiós, mi muy buena; espero hacer partir vuestras mantas 

mañana, o lo más tarde el jueves. 

Mis respetos a Mr. Isidore. He persuadido al Arzobispo de que le había escrito con ocasión de un joven; si 

esto no es exacto, que no vaya a dejarme por mentirosa. Mr. Coudrin está bien y esperaba siempre noticias 

de Mr. Isidore que siempre echamos de menos. Adiós 

 

682. A Sor Gabriel de la Barre (7 de noviembre 1819) 
 

V.S.C.J. y M. 

He recibido, mi buena Hélène, la letra de cambio y espero hacerla descontar mañana, mediante 60 francos 

de pérdida, pero no puedo esperar, porque he comprado la casa de Mr. Bigot. Necesito 5.000 francos 

dentro de ocho días y 45.000 francos en los primeros 4 meses. Espero obtener que me entreguen una renta 

de 25.000 francos lo cual reduciría a la mitas la sume exigida pero ¡el panadero y los demás! … En verdad 

que la cabeza me da vueltas. 

Quisiera que el buen Augustin trajese aquí a la pequeña Maigret.No creo que valga para dar una gran idea 

de nuestro pensionado en Tours, lo cual sería desafortunado para la primera. Decidle, pues, que cambien 

de idea y que la traiga aquí y que él venga muy pronto: le necesitamos. Que al pasar vea al Señor 

Arzobispo: tiene encargos que hacerle. 

Adiós, mi querida amiga, haced como podáis, pero tratad de buscarnos dinero. Tomad para vos lo que 

necesitéis. Adiós, me apremia la hora 
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683. A Sor Hilde Lacoste (13 de noviembre 1819, Paris) 
 

V.S.C.J y M. 

Hacía un siglo que no recibía noticias vuestras, mi  querida  Hilde, pero ¡en fin! vale más tarde que nunca. 

Habéis comprado la casa antes de la llegada del buen Mr. Chrétien; en fin, en todo hay que decir ¡Fiat! 

Me pedís siempre hermanas y no me decís cuantas tenéis como internas, alumnas de clase de pago, 

obreras y alumnas de clase gratuita. No me hago una idea de vuestra casa. En cuanto a las novicias, leed las 

Constituciones y veréis lo que debéis hacer a este respecto 

Me habéis prometido mantequilla; me hubiera gustado mucho; estamos en la mayor miseria en esto y en 

todo. Para completarnos, acabo de comprar la casa de Mr. Bigot. Se ha vendido como expropiación en 

50.000 francos. Juzgad vos misma,¡lo que supone para quien no tiene ni 50 francos y que debe a su 

panadero 20.000 francos! Espero que el buen Dios venga en nuestra ayuda; a pesar de ello, me da vueltas 

la cabeza. 

El Buen Padre está bien. Mr. Chrétien no necesita preocuparse por sus bendiciones; hacedle leer vuestra 

aprobación del Obispo; si queréis más, pedid un permiso. 

Mis respetos a Mr. Chrétien. Mil cosas a todas nuestras Hermanas. He suscrito lo que Louise había pedido a 

Mr. Coudrin. Cuidad vuestra salud; dadme noticias detalladas. Adiós, mi muy buena, creed en mi tierno 

afecto. 

 

684. A Sor Gabriel de la Barre (13 noviembre 1819) 
 

V.S.C.J. y M.  

Al fin os envío mi poder, mi querida Hélène. Procurad encontrarnos dinero. ¿Podéis creer que, estando en 

los apuros en que nos encontramos, hemos comprado la casa Bigot? Se ha vendido por expropiación y 

hemos temido que nos echasen fuera. Se ha vendido en 45.000 f., lo que supone 50.000 con todos los 

gastos. He perdido 60 frs. para poder cobrar su letra de cambio enseguida; necesitaba tener 5.000 en la 

punta de la pluma con la que estaba firmando el acta. Ya veis que habeis hecho usted muy bien 

enviándome ese papel; sin ello hubiésemos estado muy apuradas. 

Por lo demás vegetamos tristemente. No hay energía más que para los proyectos de huída; es una 

enfermedad que afecta a nuestros jóvenes. Rezad por ellos porque en realidad no saben lo que hacen. Me 

aflige la historia de Mr. de Moussac; Dios sólo puede abrirle los ojos acerca de sus ridículas pretensiones.3 

Mons. vuestro Obispo ha venido a hacerme una buena visita. Es totalmente insignificante; escucha sin 

interés, responde pensando en otra cosa, pide detalles como un administrador. En fin, nos llega de la 

Martinica con la mayor protección de los ministros, sobre todo de aquel por excelencia en cuya casa él 

come mucho y muy a menudo. No he podido hablarle de nada; es más prudente. 

Mr. de Launay está bien con Mr. de Moussac; si salimos victoriosos de esta lucha se nos volverá ventajosa. 

Quisiéramos ver llegar a Augustin; procurad meterle prisa y decidle que reflexionando prefiero tener aquí a 

la pequeña Maigret. Temo que esto nos perjudicase en Tours; la volveré a enviar más tarde si esto compla-

ce a sus padres.  
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¿Qué tal va vuestro colegio? No me decís nada. ¿Quereis libros? ¿Qué tal va vuestra sobrinita? Os ruego 

que digais a Mr. Pascal que estamos contentos con su protegida y que ella está muy bien. 

 Mis respetos a estos señores. Volved a decirme lo que quisiérais en cuanto a Hermanas.  

¿Cómo es que habeis pedido un permiso para la escuela de pobres que existe ya desde hace 15 años? 

Adiós, mi muy buena, chocheo un poco, pero os quiero de todo corazón. 

 

685. A Sor. Françoise de Viart (14 de noviembre 1819) 
 

V.S.C.J y M. 

Os habéis marchado de Paris tan precipitadamente, mi querida amiga, que me quedé preocupada por los 

pocos medios que teníais para viajar. En fin, habéis llegado sin más accidente que la necesidad de 

pantalones; espero que vuestra compra no os sea inútil y que estéis mucho más feliz en vuestros viajes Sois 

muy amable por haberme dado noticias vuestras; en cuanto a mi, me ha sido imposible encontrar un 

minuto. 

Sabéis que he ido a Tours con quince víctimas de su deber. Tendremos en esta ciudad una casa bastante 

bonita situada de tal manera que nuestra pequeña capilla actual dará a la de St. Martin que esperamos 

tener, si el Señor Arzobispo quiere poner en ello un poco de buena voluntad, lo cual no dudo. Es Mr. Simon 

el que ha bendecido nuestra capilla y dicho la primera Misa Nos ha hecho un sermón tan conmovedor que 

todo el auditorio ha llorado y el predicador también. 

He vuelto a esta ciudad para Todos los Santos y Monseñor se ha marchado el jueves para llegar el sábado. 

Ha ido a ver a nuestras hermanas el domingo. 

No os he dicho que Mr. Isidore, Mr. Ambroise, Mr. Le Dreuil, Mr. Rochette nos han seguido y han sido 

instalados al día siguiente de nuestra llegada y el día de la suya en el Seminario. Si queréis escribir a 

Antoinette, he aquí sus señas: A…Superiora de las Damas de St. Martín, calle Rapin, junto a la capilla de St. 

Martín de Tours. 

Sabéis, mi muy buena, que la casa Bigot estaba en venta. Se ha ve3ndido por expropiación en 45.000 

francos, lo que hace subir el gasto a 50.000. Como no nos hemos atrevido a pujar más de 30.000fr. he ido a 

buscar al comprador y, mediante 500 fr. de beneficio, ha pasado la adjudicación a mi nombre. Heme pues 

en un tremendo apuro, pero no podía dejárnosla soplar. 

Me apremia la hora, mi querida amiga. Prefiero hacer salir mi carta; los detalles en otra ocasión. Mr. 

Coudrin está bien, buen amigotambién. Mis respetos a Mr. Régis. Mil cariños para vos. Abrazo a las 

Hermanas 

 

686. A Sor Antoinette de Beaussais (Finales de 1819) 
 

Mi querida Antoinette, Lise y Adelaïde os contarán su historia. Tened atenciones con ellas y creed en mi 

afecto. 

Mr. Chrétien os llegará el miércoles, tendrá el asunto de Mr. Isidore 
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687. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (14 de noviembre 1819) 
 

He recibido, mi querida Adelaïde, vuestra cartita. El anuncio de 1.000 francos me da mucha alegría. 

Enviádmelos como podáis y lo antes posible, pero de manera segura. Acabamos de comprar la casa Bigot, 

vendida por expropiación en 50.000 francos No tenemos 50 céntimos; ¡pensad en mi apuro y 

preocupación! Pero me era imposible pensar que a cada minuto podían echarnos fuera. Ya conocéis 

nuestra posición. 

No puedo enviaros los sujetos que me pedís más que cuando hayan cumplido  los tres meses de las que nos 

han llegado. Así que tened un poco de paciencia; creo que tardaremos unas dos o tres semanas. Entiendo, 

mi querida amiga, que estéis apurada con los sujetos que tenéis, pero con la ayuda de Dios, todo se 

arreglará según la necesidad de cada una. 

Tened la bondad de ver en las cuentas de Md. d’Ormay en qué momento han entrado en Haute-Folie Mlles 

de Ludo, ¿en qué año y mes vinieron aquí? Os ruego me deis un informe muy detallado  de todo esto. Una 

hermana mayor pasó ahí  un tiempo antes de la entrada de las otras tres. Como ésta no ha venido aquí, no 

necesito los datos que la conciernen: tampoco sé cuánto era la pensión.  

Mis respetos a Mrs. Antonin y Cyrille. Siento que no tengan con ellos al pequeño de Ednos. Ved, pues, de 

recomendarles el sobrino de Sor Céleste. Si realmente está loco, tratad de tener en su lugar a uno de sus 

hermanos y que le apoyen si es posible. Hay cosas de pocas consecuencias que hacen mucho daño a una 

casa. ¡En fin, todo por Dios sólo! 

Creía que íbamos a ver pronto a Alexis; me parece que se ha retrasado su regreso. 

Adiós, mi querida amiga, mis respetos a nuestros dos buenas señoritas. Mil cariños a las hermanas. Y vos, 

cuidad vuestra salud. Rezad al buen Dios por mí, contestadme enseguida y creed en mi afecto. 

 

688. A Sor Gabriel de la Barre (Martes enero 1820) 
 

+ V.S.C.J. y M.  

Os aviso, mi querida Hélène, que ayer he enviado en viaje hacia Tours a los tres sujetos que hace tanto 

tiempo me estáis pidiendo Si no estuvieseis contenta con ellas le diré que sois muy difícil de contentar. 

Excepto la salud, las encuentro bien. La que llamamos Thérésia no tiene talento pero tiene unos modales 

suaves, amables, buen aspecto y llena de sentimientos, (no diré religiosos), creo yo. No he entrado en 

mucho trato con ella queriendo enviarla pronto a otra casa.  La creo muy apta para ocuparse de las internas 

si le dais un poquito de autoridad en relación con Eugénie Es totalmente segura para las visitas;pero como 

siempre hay deficiencias en la humanidad, su lado débil es la salud. Nada de ayunos, nunca; no más vigilias 

que las de la Iglesia, pero no la Cuaresma; nada de velar por las noches. Temo que el viaje la fatigue; lo que 

aquí la había repuesto ha sido el caldo de caracoles. Hay esperanza de que a fuerza de muchos cuidados 

pueda recobrar la salud; naturalmente que no está tuberculosa. Mr. Delaunay la conoce mucho y le hace 

mucho caso, pero esto no ha de cortaros. con ella. Mme. Françoise la ha acostumbrado bien en este 

sentido; pero por otra parte no creo que sea así su carácter. Spérie es una buena chica extremadamente 

tímida; es buena, suave, fácil de asustar; no tiene demasiada salud. La "desgarbada" es una buena chica 

que sabe un poco de cocina, es una de las joyas de la querida Antoinette.  
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Sobre todo, mi muy buena, deseo que os convengan; algunas veces os las envío porque no sé qué hacer 

con ellas, pero en este caso se trata de un sacrificio, pues muchas de nuestras casas las necesitan. 

Adiós, mi muy buena Hélène; aquí estamos siempre con la preocupación y el dolor de las enfermas y las 

moribundas. Rezad por nosotras.  

Mis respetos a Mr. de Launay. Mr. Coudrin está bien. 

 

689. A Sor Antoinette de Beaussais (22 de noviembre 1819) 
 

V.S.C.J. y M 

Ayer hemos tenido una ceremonia muy bonita, mi querida Antoinette. La vuestra, aunque menos 

numerosa, no tenía menos mérito. 

Hoy tomo la pluma solamente para recomendaros a Mr. Brodard hombre tan religioso como monárquico, 

muy buen médico, y os ruego que en la medida en que podáis, lo toméis y os abonéis a él, sobre todo 

cuando tengáis internas. Decídselo también, por favor a Mr. Chretien a quien os ruego deis mis recuerdos. 

Abrazo a su sobrina 

Mis saludos afectuosos a Md Bernard así como a su acólito. Encuentro muy, inconveniente que estas 

Damas quieran tener trajes como nosotras, especialmente la joven. Hubierais debido emplear vuestra 

elocuencia para impedirlo. La tela es de 6 fr. el aliso. 

Me gustaría mucho recibir una cartita del buen Sr. Isidore, a propósito del mismo tema por el cual me ha 

escrito. No he dicho nada a nadie. 

Adiós, pequeña mía, por encima de todo cuidaos. Agustín me ha dicho que os había encontrado con 

aspecto cansado; me desagrada que no haya visto a nuestras Hermanas. Está bien, bien sin consecuencias. 

Hubiera agradecido que hubiera visto sus fisionomías; así me hubiera dado noticias. 

No estoy contenta de que Annonciade elija a Alixantes que a mí, tanto más cuanto que no ha hecho el 

noviciado con ella. 

Adiós, rica mía, cuidaos y creed en mi afecto.  

690. Aprobación de la casa de Le Mans (30 de noviembre 1819) 
 

La Señora Condesa Aymer de la Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, Superiora general de las Hermanas 

de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del Santísimo 

Sacramento del Altar, suplica a Vuestra Grandeza, en su propio nombre y en el de la Congregación, que 

tenga a bien favorecerlas con los permisos siguientes. 

Exponer el Santísimo los siguientes días: 1º: toda la Octava del Santísimo Sacramento; 2º: la fiesta del 

Sagrado Corazón de Jesús, después de la octava;3º: todas las fiestas de Nuestro Señor que sean dobles, 

según el rito romano; 4º: el primer viernes de cada mes; 5º: la fiesta de San Pedro y de San Pablo y la de 

San Juan Bautista; 6º: todas las fiestas de la Sanísima Virgen ; 7º: el 1º sábado del año, fiesta del Corazón de 

María; 8º: la fiesta de Nuestra Señora de la Paz el 9 de julio; 9º :San Julián y San José, patrono de la 

Congregación ; 10º: la fiesta de la Dedicación y de la Santísima Trinidad; 11º: el Jueves Santo y las Cuarenta 

Horas. 
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Bendición con el Santísimo Sacramento y Exposición, solamente durante la Bendición: 1º: Todos los 

domingos del año;2º: la Octava de Navidad t fiestas de los Apóstoles; 3º: el primer sábado de cada mes; 4º : 

Las fiestas de Pascua y Pentecostés; 5º: Todos los días de Cuaresma y de Adviento; 6º: San Joaquín, Santa, 

Ana, Santos Ángeles Custodios  ; 7º: San Miguel Arcángel, San Bernardo, San Benito; 8º:San Francisco 

Javier, San Francisco de Sales, San Pacomio; 9º San Luis Gonzaga, Santo Domingo, San Agustín; 10º San 

Francisco Régis, Santa Teresa, Santa Chantal; 11º: Todos los viernes del mes de marzo; 12º Nuestra Señora 

de las Nieves, Nuestra Señora de los Ángeles; 13º: Nuestra Señora de la Merced. 

De hacer la procesión en nuestro recinto: los dos domingos del Santísimo Sacramento, el domingo de 

Ramos, las Rogativas, el día de la Asunción. 

Vista la presente solicitud, deseando secundar el celo y favorecer la piedad de las Damas religiosas, 

celadoras de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, concedemos todos los permisos expresados en la 

dicha solicitud. 

Le Mans, 30 de noviembre 1819 

Duperrier, Vicario General capitular, durante la Sede episcopal vacante 

Por los Señores Vicarios  Generales capitulares 

Chardón el mayor, secretario del Obispado 

 

691. Autorización para un cementerio privado (30 de noviembre 1819) 
 

Monseñor, 

Madame Aymer de la Chevalerie, Superiora general de las Hermanas de la Congregación de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María y de la Adoración perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, establecida 

en vuestra diócesis, en la casa llamada de los Capuchinos de Le Mans, parroquia de Saint Julien, tiene el 

honor de suplicar humildemente a Vuestra Grandeza y de representarle en su nombre y en el de la 

Comunidad que, conforme a las Constituciones de su Congregación, aprobadas por la Santa Sede 

Apostólica, cuya comunicación ha sido hecha a Vuestra Grandeza, y que ella se ha dignado aprobar y 

reconocer, estas llamadas celadoras deben, entre otras obligaciones, guardar la clausura religiosa; que en 

este espíritu, deseando observar, incluso después de la muerte, el respeto debido a las reglas de la 

clausura, tienen necesidad de un lugar de sepultura en su recinto. Por lo cual la Superiora, en los dichos 

nombres, osa pedir a vuestra caridad que tenga a bien: 1º: designar en su recinto un lugar de sepultura; 2º: 

dar al sacerdote que ella desee elegir la autorización suficiente para bendecirlo; 3º: conceder inhumar el 

cuerpo de todas las personas pertenecientes a la dicha casa sea como profesas, novicias, postulantes, 

donadas, sea como pensionistas o alumnas, cuando los padres lo deseen; en fin los domésticos a sueldo 

que falleciesen en el recinto de la dicha casa o las a ella pertenecientes tales como la de su casa afiliada 

llamada de Saint Blaise, municipio de Sainte Croix, cerca de Le Mans unida a la parroquia de la Couture; 4º 

finalmente autorizar al sacerdote capellán,  provisto de vuestra aprobación para las demás funciones del 

santo ministerio en la dicha comunidad, a ejercer también las referentes a la sepultura de las personas 

anteriormente mencionadas, de la otra parte designadas, a cargo de la comunidad de las dichas Celadoras 

de cumplir exactamente las formulas requeridas por las leyes para constatar la defunción en el Estado Civil. 
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Por este nuevo beneficio, Monseñor, las Celadores seguirán ofreciendo al cielo sus suplicas ardientes a fin 

de obtener la prosperidad de vuestro glorioso episcopado. 

En Le Mans, a 10 de noviembre 1819 

Nos consentimos en todo lo que está comprendido en la dicha solicitud, para todo lo que nos concierne. 

En Le Mans, a 29 de noviembre 1819 

Gravelle, Párroco, Canónigo, Arcipreste 

Consentimos en todo lo que está comprendido en la dicha  solicitud, para todo lo que nos concierne 

En Le Mans, 29 de noviembre 1819 

Vista la presente solicitud, el consentimiento del Señor Arzobispo de Saint Julien y del Señor Párroco de la 

Couture, concedemos todos los permisos en ella insertos. 

En Le Mans, a 30 de noviembre 1819 

Duperrier, Vicario General Capitular, durante la Sede episcopal vacante 

Por los Señores Vicarios Generales Capitulares 

Chardon el mayor, secretario del Obispado 

 

692. A Sor Justine Charret (15 de diciembre 1819) 
+ V.S.C.J y M 

Acabo de recibir vuestra carta, mi querida Justine. Me apere asombroso que el Señor Alcalde ignore que la 

ley a la que quiere obligaros esté abolida.. Pero como es peligroso probar a estos Señores que no saben su 

oficio, debéis limitaros a contestar que en las ciudades donde tenemos establecimientos, los obispos han 

respondido por nosotros. Mgr. De Sées nos reclamará, yo espero, igual que los demás; nos ha dado 

demasiadas pruebas de delicadeza como para que no contemos con ello. Si el Señor Alcalde insiste, lo cual 

no va a ocurrir, antes renunciaríamos a esta casa que someternos a un examen que encuentro indecente, 

no solo para religiosas sino también para mujeres del mundo. 

No me habláis del dinero de Md de Bocquencey, con el cual habíamos contado. Tomad, pues, todas las 

informaciones posibles para hacer operar el reembolso que nos es indispensable. Ved, urgid, solicitad, es 

de la mayor importancia para nosotras. 

Me disgusta la indisposición de Mr. Ildefonse; cuidadle bien. Tenéis un hermano para servirle, velad para 

que no le falte nada. Si estuviese lo bastante enfermo como para que vos os vieseis obligada a ir donde él, 

no vayáis nunca sola: la decencia exterior exige esta atención. 

Estoy muy de acuerdo, mi querida Justine, con que os encarguéis de lavar la ropa de iglesia de Mgr. Os 

exhortaría  a que hicieseis todo cuanto pueda serle agradable., si no supiese que  vuestra veneración y 

vuestra abnegación por su persona igualan el humilde y profundo respeto que tenéis hacia sui dignidad. 

Comparto vuestros sentimientos y os ruego le ofrezcáis mis respetuosos homenajes a este digno Prelado. 

Ayer ha debido recibir su capa.. Sería muy largo explicaros porqué no lo ha tenido antes 
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Hacedme saber si ha llegado sin accidente. 

Adiós, mi querida amiga, sed muy buena, y creed en mi cariño. Abrazo a mis buenas Hermanas y las saludo, 

así como a vos, en los divinos Corazones. 

 

693. A Sor Antoinette de Beaussais (1819- 1820) 
 

V.S.C.J y M.  

Os ruego, mi buena Antoinette, que deis hospitalidad a tres hermanas nuestras que van a Poitiers y que os 

encarguéis de embarcarlas en la golondrinaque conduce allí. Prefiero este coche porque dicen que no hay 

hacer noche y que es más barato. Si, sin embargo, es demasiado incómodo y no existe el primer 

inconveniente, podíais acamparlas allí. Haced lo mejor que os parezca y creed siempre en mi tierno afecto 

 

694. A Sor Antoinette de Beaussais (1819-1820) 
 

+ V.S.C.J. y M. 

Tengo mucha pena y estoy muy preocupada por Mr Isidore. Por favor, mi querida Antoinette, dadme 

noticias suyas, noticias rápidas. Si no podéis, haced que alguien me ponga unas letras. Si veis a Mr. Dugied, 

dadle las gracias de mi parte. Respeto y admiro sus conmovedores procedimientos.  Adiós, mi muy buena, 

cuidad vuestra salud y creed en mi tierno afecto. Mil cosas a las buenas Hermanas. Respetos a Mr. 

Philibert. Toda vuestra. 

Henriette 

 

695. A Sor Gabriel de la Barre (Sin fecha) 
 

Silenie es una niña instruida, buena para las internas. Era muy privilegiada por Md. Adelaïde a quien 

contaba sus historias, lo cual la hacía ser temida por todas. Aquí, no tenía mis oídos, estaba molesta y 

fastidiada, le  ha faltado algo. Todo junto ha llegado a ponerla enferma, espero que esto no sea nada. 

Corregidla de sus pequeñas triquiñuelas; si no la escucháis, será muy agradable. 

Adiós, la otra es muy buena, no tan tonta como parece. Si se me avisa a tiempo, vendréis a Tours. Me 

apremia la hora 

 

696. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 7 de enero 1820) 
 

V.S.C.J. y M.  

Haced como podáis, mi querida Hélène. Prefiero el Párroco que otro. Tenemos muchas dificultades en 

todas partes. Mr. Lambert, si no podeis otra cosa, pero siempre que no pueda ser el párroco. En ningún 

caso, si es posible,  Mr. de Beauregard; preferiría cualquier otro. No me fío en absoluto de las zalamerías de 

vuestros dos nombrados. 
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No me atrevo a desearos feliz año; empiezo el mío tristemente. Tenemos fluxiones de pecho y tifoideas. Mi 

muy buena Sor Parfaite está muy mal, rezad por ella, es muy nombrada. Los alfilerazos y martillazos nos 

llueven. Sin dinero para lo ordinario, deudas en cantidad, dos casa por pagar. En fin tengo muy poco ánimo 

y no debería deciros todo esto. Vended Pilmil como podáis, tratad de que nos entre dinero. Creo en 

algunos manejos de los granjeros. He rehusado 24,000 francos, pero eso no es nada en este momento. 

Adiós, mi muy buena, creed en mi cariño. Voy a tratar de enviaros gente. 

 

697. A Sor Gabriel de la Barre (9 de enero de 1820) 
 

Habéis debido recibir una carta en que os decía de tomar el párroco, según lo que vos me decíais; pero 

vuestra última idea me parece mejor. También he contestado a propósito de Pilmil, en fin ¡todo sea según 

la voluntad de Dios! Pero estoy bien preocupada. 

Acabamos de tener el dolor de perder a nuestra buena Sor Parfaite. Es una santa más en el cielo, y un muy 

buen sujeto menos sobre la tierra. 

Adiós, mi querida amiga, la vida no es sino miseria, dolor y pecados. Rezad por nosotros, porque en general 

estamos en una gran desbandada. En todas partes. 

Mis respetos a Mr. Hippolyte. ¿Qué tal están la buena Mlle Boissière y su sobrina? No me atrevo a 

informarme de Victoire. Adiós, mi buenísima, creed en muy tierno afecto. 

 

698. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (10 de enero 1820) 
 

V.S.C.J y M.  

Vuestras novicias han llegado en buena salud, mi querida Adelaïde. Por la cara creo que serán buenas. Os 

deseo muy feliz año; yo lo he comenzado tristemente. Acabamos de perder una de nuestras mejores 

hermanas, una santa completa. Rezad por ella, mi muy buena hermana 

Si el tiempo no fuera tan horrible, tendríais ya dos hermanas. Pero es tan duro el frío que temería llegasen 

enfermas. Voy a tratar de expedir un poco por todas partes. 

No he examinado vuestras cuentas, sol Sor Parfaite (Marie) Mathivon. Necesitaría saber la fecha del primer 

mes que habéis olvidado de ponerla 

Adiós, mi muy buena; ¿habéis recibido los libros? Mil cosas a todas nuestras buenas hermanas. Mis 

respetos a Mr.Antonin, Cyrille, nada para Alexis de quien creía tener una pequeña señal de recuerdo. (Es un 

ingrato) a pesar de todo¡ feliz año! Rezad por nosotros, es decir por mí, que lo necesito más. Toda vuestra 

en los Divinos Corazones de Jesús y de María. Hubierais debido enviarme un poco de mantequilla para 

engrasar el corazón de vuestras “lavaloises” (de Laval) Os doy las gracias por el buen café. 
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699. A Sor Françoise de Viart (Hacia el 10 de enero 1820) 
 

V.S.C.J. y M 

Tenéis razón, mi muy buena Hermana, vuestras maravillas han llegado aquí en buena salud, sin accidente. 

Se han hecho conducir en un coche de alquiler y todo ha salido muy bien. Espero que sean unas santas, 

porque por lo demás tienen una triste figura, salvo la pequeña que es encantadora., la llamamos Bénonie 

Encuentro vuestra compra no demasiado mala, pero quisiera tener el dinero; no sé en donde estoy 

respecto a esto. Por lo demás os deseo feliz año y muchos años muy buenos, así como a todas las 

Hermanas. 

Acabamos de tener una gran pérdida, la pobre Sor Parfaite. Lo era en realidad y de nombre. Una fiebre 

tifoidea maligna nos la ha arrebatado en quince días. Tengo un gran dolor por esta buena hija. En fin, Dios 

nos prueba. Hubierais debido tener mi permiso para hacer vigilia; juzgad si habéis hecho bien en dejarla. No 

sois fuerte y debéis en conciencia cuidaros mucho. 

Mis respetos al buen Mr. Regis. Os abrazo de todo corazón. Mr. Coudrin está bien y os envía mil cosas 

 
700. A Sor Antoinette de Beaussais (Hacia el 15 de enero 1820) 

V.S.C.J y M. 

Os deseo muy feliz año, mi querida Antoinette, así como a todas nuestras buenas Hermanas. Acabamos de 

tener el dolor de perder a nuestra buena Sor Parfaite. Una fiebre tifoidea y maligna nos la ha arrebatado en 

quince días. Es una santa más en el cielo, pero muy llorada en la tierra. 

No me atrevo a deciros que recibo vuestras noticias muy de tarde en tarde, pero lo pienso. Ni una de 

nuestras jóvenes ha tenido el valor de escribirnos; parece que se han olvidado de Picpus. En cuanto a vos, 

mi querida amiga, sed siempre buena, dulce, amable, haced que la paz, la alegría, la benevolencia, el fervor, 

en fin ¡todo lo bueno! este siempre con todas vosotras. ¡Cuánto debéis sufrir por el rigor de esta estación! 

Dad mis recuerdos al buen Mr. Isidore que quiero mucho a pesar de mis malicias. Quisiera recibir nórticas 

de Tours todas las semanas; nada de cartas de cumplido, pero lo que hacéis, lo que pasa a mis amigos en 

general y en particular a vosotros. 

¿Qué es del buen Chretien? Esta helado igual que su sobrina. Mme Saint Bernard y su pequeña pizca no 

tienen frío en la lengua ¿sois como de los corazones? ¿Os trata Mgr siempre bien? ¿Veis al buen Abbe 

Dugeid? 

Adiós, mi muy buena, el tiempo, el papel, todo me falta, pero lo que no os faltará nunca es mi tierno afecto 

701. A Sor Justine Charret (Hacia el 15 de enero 1820) 
 

V.S.C.J. & María 

Las  túnicas de vuestro Señor Obispo han llegado, espero, mi querida Justine. Además, tengo prisa por 

hacer lo que pudiera agradarle Se las he dirigido directamente para que pueda reembolsarme enseguida. 

No estoy siquiera en condiciones de adelantar nada ni a largo plazo. 
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Esta estación tan rigurosa me mata y nos arruina pesar de todo os deseo muy feliz año así como a todas 

nuestras buenas hermanas. Cuidad, todas, de vuestra salud; sed fervorosas, pero con mesura. Cuidad muy 

bien a Mr. Ildefonse cuya salud es delicada. 

Acabamos de experimentar el dolor de perder a nuestra buena Sor Parfaite. Una fiebre pútrida (tifus) nos la 

ha llevado en el plazo de quince días; es una santa más en el cielo pero que lamentamos mucho en la tierra.

  

Conozco como vos la incomodidad de vuestra capilla, pero pienso que hay que esperar al mes de mayo 

para tomar una decisión. Tratad de molestar lo menos posible a Mr. Ildefonse a quien aseguro mi respeto, 

aunque le encuentro muy apresurado y muy apremiante. 

Adiós, mi querida Justine, creed en mi afecto. 

Henriette 

P.S. Os comprometo a leer nuestras Constituciones 

 

702. A Sor Hilde Lacoste (Hacia el 15 de enero de 1820) 
 

V.S.C.J & M 

Os quiero y os abrazo de todo corazón. Si estuviese libre, hace tiempo que estaría en vuestra casa. Espero 

escaparme el primer día que pueda. 

El buen Dios nos prueba de una manera terrible, esperemos todo de su misericordia. Voy a tratar de 

enviaros hermanas. Acabamos de perder a nuestra buena Sor Parfaite; tras quince días de una fiebre 

pútrida (tifoidea), ha muerto como una santa. 

Rogad a Mr. Chrétien  que acepte mis respetos. Sobre todo que se quede tranquilo en Rennes; a Mr. 

Coudrin no le gustan los viajes inútiles. Y yo quisiera poder deciros algo sensato para vuestra casa. Creo que 

sería mejor comprar que construir. 

Mil buenas cosas a la buena y amable Sor Esther. He ido a casa de Mme de St. Thomas, pero no he podido 

verla. No tengo un céntimo que darle: este invierno nos mata y nos arruina. Si pudieseis lograr 1.500 

francos, ella esperaría quizás para lo restante. La sesera no controla nuestros apuros del momento. Rezad 

por nosotros y, sobre todo, cuidad vuestra salud y la de todas nuestras buenas Hermanas. 

Adiós, mi querida Hilde; vuestro hermano mayor ha venido a verme hace ocho días, se encuentra muy bien. 

¡Adiós! La hora me apremia. 

Dad mis recuerdos a toda la familia de Guerry. Ofrecedles mis saludos y mi respetuoso afecto. 

No temáis nada, lo que el buen Dios guarda, bien guardado está. 
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703. A Sor Hilde Lacoste (26 de enero 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Estoy muy preocupada por vuestra salud, mi querida Hilde; no volváis a encargar a Mr. Chrétien que 

escriba. Si no hubiera recibido vuestra carta dos horas más tarde que la suya, hubiera estado en un 

tormento espantoso. Decidle por favor, de una vez por todas, que todas sus reclamaciones nos afligen sin 

producir efecto alguno. No necesitaríamos todas sus observaciones para hacer lo que él desea; 

comprendemos muy bien que tiene razón, pero, quien no puede, no puede. 

Hare partir dos hermanas al final de la semana. Estoy muy afligida por las que tenéis enfermas. Si creéis que 

el cambio de aires puede ser útil a algunas, podéis hacerlas ir rápidamente a Laval.; una vez alli, ya 

veríamos. También nosotras estamos agobiadas de enfermas. El buen Bruno está muy mal. 

A los demás no los conocéis. 

Pauline es bien amable por habernos dicho unas palabras. Si no podéis escribir sin cansaros, encargadla de 

los detalles, pero que haya siempre una palabrita vuestra. Tengo siempre el corazón de plata de la buena 

Sor Esther; espero tener también una partecita en el otro 

Adiós, toda vuestra para siempre 

 

704. A Sor Hilde Lacoste (8 de febrero 1820) 
 

Vuestra salud me aflige y me preocupa, mi buena Sor Hilde, dadme noticias vuestras con toda exactitud. 

Vais a tener seis hermanas más: Sor Apolline o Mlle de Reversac, es instruida y buena persona; Floride, 

debéis conocerla; Caroline, es también buena; Sor Pelagie Bras está llena de buena voluntad. Tenéis, 

además, dos hermanas conversas: Guiborade trabaja en lencería, bordados, un poco de todo; Frederique es 

fuerte, le gusta hacer la cocina y sabe; por lo demás es un poco casuística, pero buena joven campesina. 

Temo que las vuestras no ganan a las dos últimas, tanto más que Guiborade, antigua niñera de un 

embajador, no carece de pretensiones. Creo que habría que hacer una selección, es decir: hacer salir a 

cuatro de las más desagradables, según vuestra elección. La mía (si yo fuera vos) sería Sylvie, Angélique y 

Colombine; pero, os lo repito elegid y hacedlas partir a Laval; desde allí, trataré de quitarle a Adelaïde, al 

menos algunas. Tomad vuestra opción y contestadme enseguida. Tratad también de comunicarme en qué 

os pudieran ser más útiles, porque pienso enviaros gente para reemplazar. Quiero con toda mi voluntad 

que os cuidéis por encima de todo, que tengáis todos los cuidados, todas las golosinas que os puedan 

apetecer o hacer bien: deseo que, exceptuado esto, se os contraríe lo menos posible. Rezad por vuestra 

propia curación, haced rezar a Mr. Chrétien y a todas nuestras buenas hermanas porque, a pesar de sus 

pequeñas quejas, os quieren mucho. Abrazo a Pauliney le ruego que, cuando me escribís vos misma, no 

añada nada de doloroso: me hace morir. 

Aseguro a mr. Chrétien   mi respeto y le ruego que se ponga de mi parte para cuidar de todas las hermanas 

en cuanto a ayunos e incluso vigilias en Cuaresma. Las personas que trabajan o tienen que hablar mucho no 

deben ayunar. 

Adiós, mi querida amiga; sed buena para vos misma, es como serlo conmigo. Vuestros hermanos están 

bien. Nuestro Henri siempre igual de salvaje y me guarda rencor. 
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Adiós, toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y de María. Mr. Coudrin se encuentra bien. 

 

705. A Sor Justine Charret (9 de febrero 1820) 
 

V.S.C.J & M. 

Quiero a vuestras dos novicias, si vos misma las juzgáis buenas. También quiero el dinero que me debe 

Monseñor. Si podéis pagar el viaje de una novicia, yo os lo enviaría cuando hayan llegado las que me 

anunciareis. 

No creo que Sor Placide corra ningún riesgo en su casa; creo que podríais enviarla allí a pasar tres meses, 

pero sin hábito y como excepción a todas las reglas, porque de otra manera, ni se puede ni se debe, pero 

ese padre  es tan terrible que me estremezco según Dios. 

Mis respetos a Mr. Ildefonse. Tratad, querida mía, de obedecerle estrictamente en lo que se refiere a 

vuestra salud. A él le ruego que preste a esto mucha atención; yo sé que vos no tenéis mucho sentido 

común en esto. Nada sabíamos de Sor Felicité. 

Adiós, querida mía, creed en mi afecto. 

 

706. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 20 de febrero 1820) 
 

V.S.C.J. y M. 

Os ruego insistentemente, mi buena Hélène, que hagáis devolver a Tousseaux los 200 francos que le había 

confiado Mr. Coudrin para que éste pueda entregarlos a la persona a quien se le deben, sin hacer ninguna 

pregunta: es un secreto y nuestro Buen Padre está muy afligido por no haber podido hacer él mismo el 

encargo inmediatamente. Tratad de arreglarlo lo menos mal posible y de decirme una palabra sobre el 

tema en la primera ocasión, cuanto antes mejor. 

Me gustaría poder guardar todo el dinero de Pilmil si se pudiera hacer algún arreglo con Mr. Chauveaux, 

pues de lo contario es una grano de mijo. Mr. de la Ronde no me sorprende, pero creo que si os mantenéis 

firme, volverá. Haced elevar vuestros muros, lo cual es indispensable. No sé a cuanto asciende vuestra 

pensión, pero la hermana de Md. d ‘Ormay es rica y no podéis aceptar a su hija por menos de 300 f. sin 

contar el mantenimientos y los profesores que se cuentan siempre aparte. Encuentro que haríais bien si 

obráis así. 

No os hablo de nuestros dolores, los compartís. Ayer tarde el rey ha pedido la cartea de su primer ministro; 

recemos y esperemos en Dios. 

Todos mis pájaros están bien. Estaría muy contenta si pudieseis estar chocheando en el sillón que hay 

debajo de su jaula. Cuidad de Théresia, pero no la miméis demasiado; ella por naturaleza es un poco 

quejique. Si podéis tener caldo de caracoles, es lo que mayor bien le hace. 

Mis respetos a Mr. Delaunay. ¿Qué tal va el lobito. Poned atención a la Cuaresma para ella porque su salud 

es bastante débil, pero es dulce y tímida. 

(P.S.) Solo en el papel me olvido de nuestra amiga Boissière; decídselo 
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707. A Sor Justine Charret (Febrero 1820) 
 

V.S.C.J. 

Os envíos vuestro recibo, mi querida Justine, y os agradezco que nos hayáis enviado intenciones de  misas. 

Si podéis enviarnos más, nos daréis mucha alegría. 

Stéphanie está bien; espero que continúe; hace grandes alabanzas de vuestras virtudes y de vuestros  

buenos procedimientos. En todo se comporta muy bien; Me he quedado my asombrada de vuestra antigua 

novicia; su rostro es tan extraordinario como su edad. Por ahora está habituada y parece buena persona 

Cuando os he hablado de la regla, me refería a las novicias. En ella veréis, mi querida amiga, que no podéis 

guardarlas más de seis meses. Hay verdaderamente un gran inconveniente en hacerlas ir de acá para allá  

por nuestras casas durante un año, dos o tres años. En esos casos nos vemos como forzadas en justicia a 

recibirlas, y sin embargo vemos que no convienen. Otra cosa desagradable es cuando guardáis sus 

pertenencias: se quejan al llegar, y, si se marchan, es casi un pleito. No convendría tampoco que se las 

dejase renunciar a todo antes de entrar porque a menuda ellas querrían volverse atrás y no pueden. Estas 

son, querida mía, mis reflexiones; os exhorto a que les prestéis atención. 

No sé qué tela enviaros para vuestros hánitos, ni qué cantidad queréis. 

Adiós, mi querida amiga, estad muy atenta a la salud de la hermanas durante la Cuaresma, sobre todo a la 

vuestra, y creed en mi afecto. 

Mis respetos a Mr. Ildefonse. Mgr de Sées estaria muy interesado en echarnos el guante. 

 

708. A Sor Philippine Coudrin (Lunes 8 de marzo 1820, Tours) 
 

¡Buenos días, mi buena Philippine! He llagado en buena salud; Mgr ha venido enseguida a verme y hoy, 

hemos ido a buscarle. Hoy nos ha traído con el buen Párroco Simon; ha pasado una hora y media con los 

arquitectos y con los Mrs. Chretien e Isidore.  Hasta el viernes no se puede llegar a una conclusión. 

Adiós, son las 2h y todavía sin desayuno. Mis respetos a…Amistades s todas. Haz tocar una camisa a 

Nuestra Señora de la Paz para Rosine. Adiós, mi buena amiga, te quiero y abrazo así como a todas, 

particularmente a nuestra pequeña familia de mi cuarto. Leonardse marcha ¡Adiós! Cuida tu salud y sé muy 

buena y atenta a todo y a todas. Rezad  por mí. Recomiendo la cocina  a Hermengarde, y también la mesa 

de mi cuatro 

  

709. A Sor Philippine Coudrin (Viernes a las 5h 12 de marzo 1820) 
 

Tu cartita, mi querida Philippine, me ha dado mucha alegría. Así que recibiré noticias de París tan sólo una 

vez ya que no puedo partir más que mañana por la noche y no sé cuándo llegaré, nunca lo bastante pronto 

para mi impaciencia, pero no se puede terminar con los obreros. El ingeniero jefe ha hecho saber que tiene 

un fuerte acceso de fiebre que le ha dado al día siguiente de mi llegada, tanto es así que, bien a pesar mío, 

sigo aquí y no espero acabar hasta mañana. 
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Mgr. Se encuentra pasablemente bien. Habla sin cesar de los ángeles de Picpus, y en todo momento nos da 

pruebas del más sincero y más conmovedor interés. Llevo encargos para el buen Agustín. Estoy preocupada 

por todos vosotros. Todos mis respetos a quien corresponda. Mil cosas cariñosas a la buena Rochette. 

Abrazo a las tres hermanas y a la pequeña Henriette.  

 

709.  Sor Antoinette de Beaussais (17 de marzo 1820) 
 

V.S.C.J.& M. 

Esperaba encontrar noticias vuestras a mí llegada aquí, cosa que ha tenido lugar el miércoles a las seis de la 

mañana.  Tengo que pensar que estáis enferma, que tenéis pereza o que estáis molesta conmigo Esta 

última idea da vueltas en mi cabeza sin poder entrar el ella. En fin, escribidme para hacer cesar mis 

perplejidades. 

No me he abierto el cinturón hasta llegar aquí, y no he encontrado en él más que 5680 en vez de 6.000 f. 

Ved pues con Mr. Isidore si acaso no hay algún error con Mr. C… o Mr Dugied, o Mr. Hippolyte en Poitiers. 

Y, por otra parte, he encontrado en la bolsita de Mr.Dugied que aún no había abierto, 280 f. más de lo 

debido según dice su papel (no le habléis de ello) Augustin le ha escrito dando cuenta de todo. 

Adiós, mi querida amiga, quered un poco a vuestra vieja madre. Mil cosas cariñosas  a todas nuestras 

hermanas que son realmente encantadoras. Mis respetos a Mr. Isidore. Estoy entusiasmada con todos 

vosotros y con vuestra buena recepción. Cincuenta personas girando a mi alrededor ¡no puedo creerlo! 

Os ruego llevéis inmediatamente este papel a  mi buen amigo., Mr Simon, a quien rogareis acepte mi 

respetuoso afecto. Ved también a Mgr, os lo suplico. Me emociono cada vez que pienso en la buena 

acogida que me habéis ofrecido. No tengo tiempo para repetir más. Quemad mi carta y no se la enseñéis a 

nadie. 

Noticias de Placide que mucho siento no haber visto antes de partir. 

 

710.  Sor Antoinette de Beaussais (17 de marzo 1820) 
 

V.S.C.J.& M. 

Esperaba encontrar noticias vuestras a mí llegada aquí, cosa que ha tenido lugar el miércoles a las seis de la 

mañana.  Tengo que pensar que estáis enferma, que tenéis pereza o que estáis  molesta conmigo Esta 

última idea da vueltas en mi cabeza sin poder entrar en ella. En fin, escribidme para hacer cesar mis 

perplejidades. 

No me he abierto el cinturón hasta llegar aquí, y no he encontrado en él más que 5680 en vez de 6.000 f. 

Ved pues con Mr. Isidore si acaso no hay algún error con Mr. C… o Mr Dugied, o Mr. Hippolyte en Poitiers. 

Y, por otra parte, he encontrado en la bolsita de Mr.Dugied que aún no había abierto, 280 f. más de lo 

debido según dice su papel  (no le habléis de ello) Augustin le ha escrito dando cuenta de todo. 

Adiós, mi querida amiga, quered un poco a vuestra vieja madre. Mil cosas cariñosas a todas nuestras 

hermanas que son realmente encantadoras. Mis respetos a Mr. Isidore. Estoy entusiasmada con todos 

vosotros y con vuestra buena recepción. Cincuenta personas girando a mi alrededor ¡no puedo creerlo! 
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Os ruego llevéis inmediatamente este papel a  mi buen amigo., Mr Simon, a quien rogareis acepte mi 

respetuoso afecto. Ved también a Mgr, os lo suplico. Me emociono cada vez que pienso en la buena 

acogida que me habéis ofrecido. No tengo tiempo para repetir más. Quemad mi carta y no se la enseñéis a 

nadie. 

Noticias de Placide que mucho siento no haber visto antes de partir. 

 

711. A Sor Gabriel de la Barre (18 de marzo 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Sois muy armable, mi querida Hélène, por haberme escrito en cuanto habéis llegado. Me preocupaba un 

poco vuestro viaje; espero que no haya tenido sino felices consecuencias sobre vuestra salud. En cuanto a 

mí, he rodado hasta Le Mans con mis dos roñicas que no me han dicho nada y, a mi llegada, he ido a 

retener mi puesto para la noche del lunes al martes. He partido este último día a las 4h de la mañana y he 

llegado a Picpus veintiséis horas después. Me he liberado del cinturón que no me había quitado, pero no he 

encontrado en él más que 5.680f. en lugar de 6.000f. Ved con Mr. Delaunay si este error, bastante 

considerable, se debe a él, lo cual yo creería, o si se deben a nuestros cambios de moneda. Vos, que habeis 

contado con Antoinette, podrías recordar lo que realmente hay. Le he contado mis desventuras a 

Antoinette para que hable con el Señor Superior del Seminario. Contestadme enseguida si sabéis algo 

positivo. 320 f. es toda una cantidad para pobres como nosotras. 

Os envío una carta de Adelaïde y una de su tío. No quiero alquileres, en absoluto. Lo comprendéis muy 

bien. Por lo demás, haced como podáis y devolvedme las cartas sin enseñarlas. Adiós., me urge la hora. 

Necesitarías, creo, el poder de Adelaïde. Mis respetos a Mr. Hippolyte. Aquí todos estamos bien 

Olvidaba hablaros de una hermana Aimée que viene de Le Mans, donde no ha querido ser conversa aunque 

fue admitida como tal.. Os ruego que no la dejéis de la mano y que no le dejéis decir los pequeños oficios 

en coro. No tiene que decir más que el rosario; es una mala cabeza que ha estado en Laval con mucha 

gente. Recordad esto a Mr. Hippolyte. Sabe hacer un poco de todo y podrá ser útil, pero sed firme con ella: 

es viva como la pólvora, pero espero que hagáis de ella una buena persona. Decidme si necesitáis 

geografías. 

 

712. A Sor Justine Charret (28 de marzo 1820) 
 

Os aviso, mi querida Justine, que esta tarde a las 6h parten  cuatro hermanas para Nonant. Solo he pagado 

25 francos por las cuatro plazas En cuanto recibáis mi carta, haced ir a Nonant alguien para que ellas no se 

vean en apuros. Temo que no lleguen suficientemente pronto, haced pues todo lo posible. Herminie, 

hermana de Ida, es para reemplazar a Cornelie y otra para ayudar a Herminie que es de salud delicada, 

pero encantadora. Espero que nuestra buena Ida enseñe a su hermana para que no se apure. Os envío una 

tercera hermana a quien le gusta trabajar, que es hábil y tiene muy buena voluntad a pesar de su aspecto 

afectado. La cuarta hace la cocina, según dicen, pasablemente. 

He aquí, mi querida Justine, lo que tengo por el momento. Haréis partir a Cornelie para Le Mans el lunes. 

Arreglad su viaje lo mejor posible. Decidle que se trata solamente de una pequeña cascada para llegar 

hasta aquí. Pero Le Mans no puede prescindir de ella por ahora. 
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Mis respetos a Mr. Ildefonse. Cuidad su salud y la vuestra. Abrazo a todas las buenas hermanas y las saludo 

en los divinos Corazones de Jesús y de María. Adiós, toda vuestra 

 

713. A Sor Adrienne de Bocquencey (14 de abril de 1820) 
 

Estoy apenada por vuestra última carta, mi muy buena hermana. Me daría mucha lástima de la pobre Sor 

N. Es una santa mujer, aparte de algunas pequeñas manías que le vienen de su primera educación religiosa. 

Su locura no me asusta, es muy común en la clase de enfermedad que tiene; espero que la razón y la salud 

vuelvan a ella. Dadme noticias de ella, os lo ruego. 

He ido a pagar a Mr. de la Calprade, el 7 de abril, para Mr. de Locqueyssie. Al mismo tiempo que le 

presentáis mi respeto, decidle ,por favor, que estoy siempre con tanta prisa por pagar cuando puedo 

hacerlo, como lo está Mr. Coudrin y que sus peticiones de tal pago no han podido acelerarlo, cosa que nos 

ha hecho sufrir a uno y a otra. Aseguradle también nuestro agradecimiento por los servicios que él ha 

prestado a la casa, y suplicadle de nuestra parte y rogadle de nuestra parte que tenga a bien continuar 

interesándose por nosotros todos y muy especialmente por la casa de Sarlat. 

Deseo mucho, mi querida amiga, que Mr. René se encuentre mejor; temo que se aburra, lo cual podría 

contribuir en mucho al mal que experimenta. 

Quisiera saber el nombre de la persona de que me habláis, así podré ver hasta qué punto debéis  temer sus 

inconvenientes. La habladuría es uno real, pero hay que perdonárselo un poco a las Damas. Tened valor, mi 

buena Sor Adrienne, el buen Dios está con vos; vendrá en vuestra ayuda si no os dejáis abatir demasiado. 

Esa es vuestra equivocación, y tal vez la única que tengáis, porque vuestra extrema sensibilidad viene un 

poco de vuestra salud que es delicada y hay que cuidarla. 

Hacedme saber, para enviaros hermanas, qué camino conviene hacerles seguir y cuál es el menos caro. 

Adiós. Sed siempre buena y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr. Cesaire. Henriette no le olvida 

 

714. A Sor Gabriel de la Barre (15 de abril 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

No me escribís con demasiada frecuencia, mi buena Hélène; es sin embargo verdad que vuestra última 

(carta) es muy, muy triste. No voy a contestar no tengo tiempo más que para enviaros el billete de nuestra 

buena sor Elisabeth. Os haré llegar, por  Mme de Claus, el poder de Julie, en blanco; delegaréis en ella en 

parte o en todo, pero arreglareis todo ello con nuestra buena amiga Boissière y la querida Sophiea quien yo 

veo como un buen procurador. Se trata de una herencia en Rusia o en Francia, pero, bromas aparte, 

cuentas de tutela. En fin, actuad lo mejor posible. Mr. Doazan me ha parecido tener mucha prisa. Quería el 

poder para un hermano, para un sobrino, yo no he querido. 

¡Adiós! 
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715. A Sor Hilde Lacoste (2 de mayo 1820) 
 

V.S.C.J. &. M. 

No, mi querida amiga, no estoy enfadada con vos ni tengo motivos para estarlo. Me preocupa vuestra salud 

y eso es todo. Es lo único que no es bueno en vos. Cuidaos sobre todo y para todo. Hubiera querido hacer 

partir a las hermanas, pero no tenía los medios; espero poder dentro de poco. Estamos en un momento 

muy triste. Rezad y rezad mucho, creo que el buen Dios está muy encolerizado con nosotros. Todos los días 

pienso escribir a Mme de Guerry; no tengo un momento. Mi salud no es buena, mis ojos no valen nada y 

estoy tan rodeada que falto a todo. 

He visto tres o cuatro veces a vuestro Obispo. Ha venido a devolverme mi primera visita y, rápidamente, he 

hecho avisar a Mr. Coudrin quien, os aseguro, le ha dicho mucho. Parece muy contento de tenernos. 

Nosotros le hemos mostrado la bula. Mme de Guerry, madre,  dice que yo no digo nada, pero os aseguro 

que he hablado mucho de Mr. Millau. He desahogado un poco mi corazón, pero no mucho. El Obispo ha 

hecho gestiones para volver a tener el Seminario, temer no lograrlo. Por lo demás decid a la muy buena Sor 

Esther que he llevado sus encajes a su sirvienta el día mismo en que los he recibido. Si ella puede pagar a 

Mmes Saint Thomas, nos hará un gran servicio. Aquí estamos con muchas dificultades, debéis pensarlo. 

Adiós, mi muy querida amiga, creed en mi inviolable afecto. 

P.S. Quisiera que Pauline escribiese un sermoncito a Mathilde, pero muy suave. Esta última es ligera como 

una mariposa. Mis respetos a Mr. Chrétien a quien creo muy ocupado; no creo que tenga a François 

Tratad de que Mme Esther no se embarque demasiado con las arrepentidas. He hablado de ello con el 

Obispo. Parece ocuparse de este asunto; él tiene dinero, mucho, según se dice, y sabéis que está muy 

protegido por el gobierno; pondrá en razón a esta Señora que os molesta 

 

716. A Sor Gabriel de la Barre (8 de mayo 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os advierto, mi querida Hélène, que he prevenido a Mme Desbordes, hermana de Mme d Ormay, que no 

vais a recibir s su hija; así que, por favor, decid lo mismo que yo. Si os lo ofrece, tomad a la prima si queréis. 

Mr. Coudrin tampoco recibe al hijo (la causa es que el padre se ha casado siendo diácono y no ha obtenido 

la dispensa). Esto sólo para vos. No sé cómo saldréis de esto; si está en vuestra casa y paga toda su pensión, 

la guardareis como a cualquier otra para no hacer escándalo y que, si paga, no hay nada que decir 

Mi hermana me ha mandado decir que os ha enviado el dinero, tratad de hacédmelo llegar lo antes posible. 

Comparto vuestros apuros, los nuestros también son grandes en este momento. 

Adiós, mi querida amiga, haced lo menos mal posible y ahorrad el dinero para poder enviárnoslo porque 

estamos en gran dificultad. Haced cuanto podáis para hacer pagar a esta pobre Fulgence que lamento de 

veras. 

Adiós! Cuidad vuestra salud. Augustin está en Coussay, estamos muy tristes. Mis respetos a Mr. Hippolyte. 

Mr. Coudrin se encuentra bien. 
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717. Circular a las Superioras (12 de mayo 1820) 
 

Sor Henriette Aymer de la Chevalerie, Superiora general de las Hermanas de la Congregación de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, a 

nuestras muy queridas hijas las Superioras locales, Salud en Nuestro Señor Jesucristo. 

Nos importa, mis muy queridas hermanas, establecer un orden constante en nuestras casas y tener un 

registro exacto de todas las hermanas profesas de nuestros diversos establecimientos. 

Por esto os ordenamos, tan pronto como recibáis la presente, que hagáis un cuadro con todas las hermanas  

profesas de vuestras respectivas casas. 

Este cuadro contendrá: 1: los nombres de bautismo y de familia de la hermana profesa; 2: los nombres de 

bautismo y de familia de sus padre y madre; 3: su nombre de religión; 4: fecha exacta y lugar de su 

nacimiento; 5: fecha exacta y lugar donde ha hecho su profesión. 

Escribiréis estos cuadros en un registro y nos lo enviareis enseguida, firmado por vos y por todas las 

hermanas profesas que saben firmar. 

Hecho en la casa-madre de Paris el doce de mayo de mil ochocientos veinte. 

H. Aymer de la Chevalerie 

 

718. A Sor Gabriel de la Barre (12 de mayo 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Mi buena Hélène, os ruego que pongáis mi dinero donde podáis para que me llegue, cuanto antes mejor. Si 

tenéis a  Mlle Desbordes, guardadla: en todo, tratemos de no dar escándanlo. 

Habréis visto por mi circularque estábamos con problemas. Es muy verdad. Rezad y haced rezar y no digáis 

nada. 

Haced como podáis respecto a la pobre Fulgence. Virginie no me extraña, la he visto así; os compadezco y 

también a ella. Hay que esperar el tiempo de la gracia; tratad de sostenerla sin molestarla. 

¡Adiós! Me apremia la hora 

Mr. Coudrin está bien. Soy yo quien ha emborronado. En cuanto a Julie, haced lo que mejor podáis. 

 

719. A Sor Justine Charret (15 de mayo 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Vuestra carta me ha afligido, mi querida Justine; espero que la enfermedad de Mr. Ildefonse no tenga 

consecuencias y que pueda disiparse vuestra inquietud personal. 
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Os ruego instantemente que nos enviéis el dinero de Mlle Davoust y el que eventualmente hayáis recibido 

para nosotras, sea de Adrienne o de cualquier otra. Si no tenéis ocasión, ponedlo en la diligencia: estamos 

extraordinariamente incómodas en este momento. 

Adiós. Dadnos noticias vuestras pronto y creed en todos mis sentimientos. Mis respetos a Mr. Ildefonse. 

Abrazo a nuestras buenas hermanas. 

  

720. A Sor Antoinette de Beaussais (16 de mayo 1820) 
 

V.S.C.J. & M 

Si queréis tela roja, decidme por favor el alto y la longitud, lo mismo que para la muselina, sin esto nada. 

Esta es, querida, la última palabra de vuestra vieja madre. 

Ved al bueno y muy bueno Mr. Dugied; preguntadle si Mgr necesita agua de Balaruc y qué tal está. Me 

preocupa mucho. 

Vuestra pensionista me parece un espía; tened cuidado y nuestras buenas hermanitas también. Mis 

respetos a Mr. Isidore. 

¡Adiós! Me apremia la hora. Toda vuestra en los divinos Corazones de Jesús y de María 

Respuesta enseguida. ¿Ha llegado mi circular? 

 

721. A Sor Antoinette de Beaussais 
 

Espero, mi querida Antoinette, que vuestras viajeras hayan llegado en buen estado. Tengo esperanza de 

que la pequeña Euphrasie se cure. La grande y  buena mujer os será útil. 

¡Mil cosas a mi buen Isidore! He recibido sus cartitas y le doy las gracias por lo que contienen. No digáis 

nada: el Arzobispo me ha dicho que tenía una casa más en Tours, me vereis pronto. 

 

722. A Sor Justine Charret (1º de junio 1820) 
 

V.S.C.J. & M 

Os pido que vengáis  a pasar aquí veinticuatro horas, no más. Haced vuestros arreglos para ello. No digáis 

nada de vuestro viaje, sobre todo a Mgr.  Si podéis, hacedlo secreto. Por el bien. ¡Adiós! Hasta que nos 

veamos. 

Aymer de la Chevalerie 

 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

362 
 

723. A Sor Antoinette de Baussais (4 de junio 1820) 
 

V.S.C.J & M 

No he podido escribiros por nuestro buen hermano Bruno; lo hubiera deseado para recomendaros un 

paquetito para mi cuñada que habéis debido de encontrar en la lana roja. Os lo ruego, si vos o Mr. Isidore 

no encontráis una ocasión rápida para Poitiers, ponedla en la “Golondrina” o en la diligencia. En el primer 

caso enviadle unas líneas a Hélène para que ella lo haga llegar enseguida a su destino. 

Volvamos a los viajeros. Espero que hayáis visto a mi buen amigo Bernard. Os pido que se lo recomendéis a 

Mr. Isidore de mi parte; es un muchacho muy bueno y santo, muy tímido; y al que le resultaba penoso su 

viaje, es decir: su estancia 

Dadme noticias de Mr. Dugied quien me preocupa por su salud; ofrecedle mis respetos y decidle que su 

encargo ya ha salido. Deseo que Mgr  esté mejor. Desearía saberos a todos en la alegría y con buena salud. 

Escribidme, pues, un largo boletín. Habladme mucho de mi muy respetable Isidore, es sin duda el hijo 

mayor bajo todos aspectos. ¿Cómo están nuestras hermanitas? No estoy contenta con Annonciade que 

tiene miedo de emborronar el papel. ¿Y mi predicador, qué hace? Y nuestra pobre enferma? En fin, 

enviadme un largo detalle 

Adiós, mi querida amiga; os encuentro perezosa ¡A pesar de todo os quiero mucho! 

 

724. A Sor Antoinette de Beaussais 
 

Comparto la pena que os causa Sor Amable, mi querida amiga, también escribo a la buena Hélène para que 

os envíe a Francisca a quien haréis partir con Amable para Cahors. Sé que tenéis una diligencia que va a 

Chateauroux. Allí se toma la diligencia de Paris a Cahors. Si dais bien vuestras instrucciones a Sor Francisca, 

espero que el viaje se desarrolle pasablemente bien. 

Pedid a nuestro buen Hermano Isidore que haga razonar un poco a Amable; a pesar de su mala cabeza, 

tiene muy buen corazón. Decidle que pienso verdaderamente que el aire de Cahors le va a hacer bien. Se la 

voy a recomendar a Mme Françoise para que tenga muchos detalles y cuidados con ella; y espero todo de 

este cambio de situación. Vamos a hacer una novena para pedir a Dios todas las gracias que son necesarias 

a esta buena hermana. 

Rezad por mí, mi querida amiga. Deseo que el buen Dios os sostenga, os consuele y que vos creáis en mi 

verdadero afecto. 

Mlle Mayaud es hermana; os quiere siempre. En la primera ocasión enviadnos a la pequeña Bergougnoux, 

su hermana lo desea mucho; está, por lo menos,  tan  bien como la vuestra, aunque menos amanerada. 

 

725. A Sor Hilde Lacoste (10 de  junio 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

 No puedo escribiros más que una palabra: no estoy bien. Decid a la buena  y amable Sor Esther que la 

cabeza de una bretona vale tanto como la de una Normanda, que se mantenga firme, porque es bien 
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molesto que nos hagan arreglar unda casa sin sentido común, lo mismo que se ha hecho en Le Mans. Estoy 

tentada de las pequeñas huérfanas, pero quisiera una relación detallada de sus ventajas e inconvenientes, 

porque no me hago idea de cómo puede ser. Responded enseguida; en ese caso aun tendré tiempo de 

escribiros antes de la llegada de que me habláis.  

¡Adiós, mi querida amiga! Cuidaos, rezad y haced rezar. 

 

726. A Sor Justine Charret (10 de junio 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os pido que os quedéis en casa, mi querida amiga; no es el momento de hacer visitas. Doy gracias de que 

vuestra salud esté mejor, os pido que os cuidéis. 

No conozco en absoluto la carta de Mr. Ildefonse, pero con vuestras persecuciones para la misma cosa se 

diría que habitáis el Mogol. Tomad otra habitación, si es que podéis, pero no quitéis de ella nada esencial 

Debéis comprender la razón tan bien como yo. 

Adiós, tengamos siempre valor y paciencia, y sobre todo, recemos mucho. Toda vuestra. Mme Blinière ha 

hecho vuestro encargo y os ha escrito. 

 

727. A Sor Hilde Lacoste (Junio-Julio 1820) 
 

V.S.C.J. & M 

Me enfado conmigo todos los días, mi querida amiga, por no haberos escrito desde  hace tanto tiempo, 

pero mil y una razones me lo han impedido. Esperaba hacer partir algunas  hermanas, pero no sé quien 

enviaros. Decidme, pues, lo que necesitáis. Me pedís mayores, pero no las tengo instruidas o por lo menos 

un poco. En fin, mi buena Hermana, ¡tenemos ochenta y me veo en dificultad! La hermana de Paulinese ha 

marchado: es una pena, es muy agradable, pero con una cabeza como pide su edad. 

Os doy las gracias por la buena mantequilla que ha llegado sin accidente. Vuestras dos novicias ya son 

blancas. Me gusta mucho la buena mujer, y la otra no está mal a pesar de su aire afectado. Mis respetos a 

Mr. Chretien. Dad mis recuerdos a todos los Guerry posibles, sin olvidar a la muy buena Esther. 

Habladme de vuestro Obispo, de su Gran Vicario. Mr. Millau¿pone siempre la misma cara gris? Unos 

cuantos detalles sobre el conjunto, si podéis. 

Adiós, cuidad vuestra salud y la de nuestras buenas hermanas a quienes digo miles de cosas cariñosas. 

Vuestros hermanos están bien Henri esta siempre muy bien y da mucho en literatura; el segundo ha 

perdido un poco sus ganas de ser sacerdote. No oigo hablar de Rosalía 

Adiós, mi querida amiga, sed siempre buena, creed en mi cariño. Rezad por mí, estamos en grandes 

dificultades de dinero para nuestras casas que hay que pagar. ¡La cabeza me da vueltas! 
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728. A Sor Gabriel de la Barre (21 de junio 1820) 
 

V.S.C.J & M. 

Yo creía, y sigo creyendo, haberos escrito para acusar recibo del dinero que he cobrado en la fecha 

indicada, sin pena y sin gastos. Si pudierais enviarme más, me daríais una  gran, gran alegría, porque 

estamos con muchos apuros. 

Mr. Coudrin os dice mil cosas, se encuentra bien. He recibido el comprobante de Mr. Desbordes, es decir: la 

copia de su dispensa de sub-diácono por Caprara. Esto es, mi muy buena, cuanto puedo deciros, porque 

estoy enferma. 

¡Adiós! Os quiero y abrazo de todo corazón. Mis respetos a los Señores Delaunay y demás. 

Para vos sola: 

Estamos en muy grave dificultad con el Arzobispado: nos han calumniado, siempre por el párroco. Rezad y 

haced rezar, pero sin decir nada. 

 

729. A Sor Hilde Lacoste (Junio-Julio 1820) 
 

V.S.C.J & M. 

He estado muy enferma, mi querida Hilde, pero la cosa va un poco mejor, aunque muy débilmente. Tratad 

de tener la pequeña providencia de nuestra buena hermana Esther. Decidle, os lo ruego, que no diga nada 

a su misionero. Contamos con tratar de tener un colegio en Rennes; mi casita sería lo que haría falta, pero 

¡esperanza y paciencia! 

Voy a procurar enviar hermanas. Enviadnos un poco de mantequilla, si podéis. 

Adiós, mi querida Hilde, creed en mi tierno afecto. Mimad un poco a vuestro Obispo, es conciliador, pero 

muy agudo y no es ultra. Mr. Coudrin está bien. Mis respetos a Mr. Chretien. 

 

730. A Sor Antoinette de Beaussais (21 de junio 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Solo tengo tiempo para deciros que veáis con Mr. Isidore, si no habría manera de tener la manufactura 

enfrente de vos. Teniendo tiempo, tal vez sería posible. Ved pues con él si no se pudiera desenredar un 

poco la gran bolsa. 

¡Adiós! Os quiero y abrazo de todo corazón. Contestadme y preguntad condiciones y precios. ¿Qué tal sigue 

nuestro buen Bruno? Mis respetos a Mgr, al Mr. Dugied y al hijo mayor del Buen Padre que se encuentra 

bien y yo mal. ¡Adiós, ánimo! 
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731. A Sor Antoinette de Beaussais (Fin de junio 1820) 
 

V.S.C.J & María 

Doy gracias de que  vuestra salud vaya un poco mejor. Cuidaos mucho y que vuestras nuevas posesiones no 

sean una ocasión de fatiga. 

La buena Sor Suzanne debe llegaros cualquier día de estos con una novicia. Os ruego que embaléis Suzanne 

para Le Mans y la novicia para acá. Desde Le Mans, Suzanne seguirá a Laval, por la transversal y de  allí a 

Rennes donde la esperan con gran impaciencia. Es una santa mujer, pero ni vos ni yo hubiésemos 

imaginado  nunca que sus talentos fueran tan preciosos. 

He recibido la buena carta de Mr. Isidore; no necesita la explicación que me pide, lo que él hace está muy 

bien hecho. Decidle mil cosas de mi parte y mi respeto a Mr. Philibert. ¡Adiós! Creed en mi cariño 

 

732. A Sor Theotiste Brochard (22 de Julio 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

No he podido contestaros, mi querida Theotiste, porque he estado muy enferma. No estoy aún totalmente 

restablecida, pero voy mejor. 

Siempre me anunciáis novicias, pero nunca las enviáis. Hacedlas, pues, partir enseguida. ¿Tenéis las del 

Párroco? En fin, haced partir porque ellas no se deciden a nada. Vamos a despedir a su sobrina, no se lo 

digáis a las demás. 

Hago míos vuestros problemas; los nuestros también son grandes pero ¿dónde no los hay? Adiós, mi 

grandísima, cuidad de vuestra salud; no riñáis demasiado a Rose. Por lo demás sed siempre paciente y 

animosa. Mil cosas a todas. Vuestras montañeras están bien. Mis respetos a Mr. Delétang y Mr. Martín. 

Quiero siempre al buen Bernard de aquí y a Gabriel de donde vosotros.¡Adiós! Toda vuestra 

Henriette 

 

733. A Sor Gabriel de la Barre (Paris, 26 de julio 1820) 
 

V.S.C.J. 

No he podido escribiros por las viajeras, mi querida amiga. Quisiera poneros un poco al corriente de su 

manera de ser. La alta es sobrina de Mr. Morin, es hermana de coro. Casi no la conozco, por la simple razón 

que, mientras ella estaba en la sala de comunidad, yo estaba peligrosamente enferma. Creo que es un buen 

sujeto, pero demasiado devota. Al día siguiente de estar viviendo con las hermanas, les dijo que ella no se 

acostumbraría aquí, que quisiera marcharse inmediatamente. Comprenderéis que esto ha suscitado 

prevenciones contra ella. Añadió que no lo había dicho por temor a que yo no la recibiese. Las demás le 

contestaron que no estaba en seguridad de consciencia. Se ha puesto enferma y  se marcha cuando se ha 

creído que se la podía encaminar. Adelanta mucho en la tarea, espero que os sea útil; pero la creo 

susceptible, muy viva, un tanto brusca y, a pesar de todo eso, con grandes ideales de perfección. Las otras 

dos son hermanas conversas. La de Mende tiene pretensiones, ha estado varias veces en la cocina, os 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

366 
 

aconsejo que la pongáis allí enseguida, pero no para siempre, le hace falta descanso de vez en cuando. Con 

la pequeña haced como queráis, es una buena chica. 

Adiós, mi querida amiga, rezad por mí, estoy mejor pero no curada. Mis respetos a Mr. Hippolyte, 

amistades a todas. Tratad de procurarnos dinero. 

 

734. A Sor Justine Charret (4 de agosto 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Ayer deben haberos llegado cuatro personas, mi querida Justine: dos hermanas y vuestra encantadora 

novicia y una llegada por Le Mans, pero que es Normanda. Os rogaría las enviéis a sus casas lo antes 

posible. Tendréis que escribir a Sor Aurepara tener sus pertenencias, porque la ha enviado aquí sin nada. 

No comprendo vuestra preocupación por la cocina: tenéis la mejor cocinera de toda la sociedad. Sé que su 

salud no le permite hacerla siempre, por otra parte eso sería una lástima, pero puede enseñar a Felicité o a 

Agathe que son buenos sujetos y que se interesan mucho por la casa. Si esto no conviene a estas Damas, se 

puede marchar pues nunca aceptaría que tomaseis una cocinera: no quiero que se cambien a nuestras 

hermanas por extranjeras; es  mi última palabra. Así que os ruego os conforméis a ella. 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos. No os disgustéis por las habladurías. Mi salud es menos mala, pero no 

estoy curada. Mis respetos a Mr. Ildefonse, amistades a las hermanas. Contad con mi afecto. 

Haceos reembolsar el dinero de Mme Adrienne , lo  necesitamos mucho. 

 

735. A Sor Theotiste Brochard (1820) 
 

He aquí, finalmente, lo que me preguntáis. Si vuestro coche viene tendréis los libros, el resto y  además  un 

bonito y largo regalito, bendecido por el Buen Padre. 

Adiós, mi  buena Hermana, creed realmente en mi afecto. 

 

736. A Sor Theotiste Brochard 
 

No doy nada a vuestro conductor. Tenéis  cinco hermanas.El ha pagado por trescientos francos de libros. Os 

envío treinta Pequeños Oficios 

Adiós, mi muy buena, mil cosas a todas nuestras buenas hermanas y hermanos. 

 

737. A Sor Theotiste Brochard (Hacia agosto 1820) 
 

Por el viaje de cuatro personas: Señoritas Balmel, Bonnefoi, Rosaliey un  jovencito he entregado a Mlle 

Balmel la suma de 400 f. 

Primeramente 9 Luises de oro que suman   211f. 19s 
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Mas 15 piezas de 5 f. que suman    125f. 

Mas 3 piezas de un f. que suman        3f. 

Y un duro           0f.1s 

Dado para las plazas         60f. 

Total          400.00 

Pido que se ponga por escrito, por la noche, el gasto de cada día. Se ruega asimismo a Mlle Balmel que 

entregue a Mlle Bonnefoi en su casa a sus padres en Saint Chély, o, si tuviere mucha prisa, en casa del 

Sacerdote Monteil, o en casa del Señor Párroco. Me encomiendo a las oraciones de estos señores y les 

ruego acepten la seguridad de mi respeto 

Una vez en Mende, Mlle Balmel entregará el resto del dinero a Mme Theotiste. Cuando Mlle Balmel quiera 

marcharse a su casa, Mme Theotiste le entregará los 200f., según la intención del tío de la dicha señorita. 

Sobre el resto del dinero de las últimas viajeras, he pagado uno de los ostensorios y los últimos libros. Los 

200f que pido son a cuenta del que no está pagado. Quisiera que la buena Theotiste reclame a la madre de 

Mlle Bonnefoi seis u ocho meses de pension que me son debidos.. No me daría más que tres Luises por 

año, lo cual no es demasiado por alimentación, mantenimiento, libros y educación. 

No tengo tiempo de escribiros, mi querida Theotiste. Mi salud está algo mejor. Mis respetos a Mr. Delétang 

y Mr. Martin. Abrazo a todas nuestras amigas y soy vuestra vieja madre 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

(P.S.) Sed siempre buena y cuidad de la salud de todas, especialmente la vuestra que es débil 

 

738. A Sor Gabriel de la Barre (14 de agosto 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

No he tenido ni un minuto para escribiros unas palabras, mi muy querida Hélène. Soy perezosa y mi salud 

no está totalmente restablecida, siempre sufro un poco. Primero deciros lo que es Sr. Apolline. La creo una 

gran devota en sus ideales, pero a quien no gusta nada molestarse y carece de apertura. Mirad lo que le ha 

pasado: no se ha acostumbrado aquí, en parte porque no había suficiente regularidad,  pero también 

porque no sobresalía en el trabajo aunque trabaja deprisa. No era exacta en el cumplimiento de sus 

pequeñas obligaciones bajo el engañoso pretexto de que aquí no se hacía lo bastante. Al día siguiente 

deseaba marcharse a otra casa. Nada había dicho de todo esto antes de arreglar sus asuntos, pero nunca ha 

dejado de decirlo en la habitación siguiente, lo cual no ha contribuido a hacerla ver bien. Actualmente, creo 

que es una buena chica, pero sed m firme con ella. Tiene muy mala salud; poned atención para que coma. 

Las otras dos son para la cocina o para lo que vos queráis. 

Esto es, mi muy buena, todo lo que sé; seguramente vos estáis más al corriente que yo actualmente. 

Cuidaos y creed en mi cariño. Mis respetos a Mr. Hippolyte. Mr Coudrin se encuentra bien. Adiós 
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739. A Sor Hilde Lacoste (14 de agosto 1820) 
 

V.S.C.J. & M 

Tengo pena, mi querida Hilde, por no haberos contestado a la desgracia que os ha ocurrido, pero mi salud 

no ha sido buena; tengo muchas dificultades de todo género y, aún más, tengo pereza 

Soy enteramente del parecer de que aceptéis a su hija, pero me duele pensar con quien vais a ponerla, 

porque no conviene que aparezca con las internas. En fin, haced como podáis. Tened mucho cuidado de vos 

misma y de todas nuestras buenas hermanas a quienes digo mil cosas, sin olvidar a Sor Esther. Mis respetos 

a mr. Chretien 

Vuestro hermano más joven ha tenido un premio 

¡Adiós! Os abrazo de todo corazón. 

 

740. A Sor Hilde Lacoste (Hacia septiembre 1820) 
 

Espero, mi buena Hilde, que nuestra buena hermana haya llegado en mejor salud que la que tenía al partir. 

Tened buen cuidado de ella; es muy amable, no muy de vuestro género. Por lo demás es piadosa e 

instruida, es muy buena para un pensionado. 

¡Adiós, se marchan! Vuestra hermana va muy bien bajo todos los puntos de vista. Mil cosas a nuestras 

buenas hermanas. 

Enviadme vuestras señas. 

 

741. A Sor Justine Charret (Septiembre 1820) 
 

V.S.C.J. 

Quedaos tranquila, mi querida Justine, vuestra viajeras han llegado sin accidentes. Os confieso que no 

comprendo nada respecto a la manera como os arregláis para vuestras novicias. Deberíais comprender que 

nuestros reglamentos son sabios, que según ellos, no podéis guardarlas más de seis meses. La razón es muy 

justa: es que, si no convienen, no han perdido más que un año; pero cuando se han quedado tres años, 

cuatro años, cuesta mucho despedirlas. Si se las guarda,  se llena uno de sujetos  mediocres que, 

habiéndose visto libres en nuestras casas, no pueden acostumbrarse al noviciado y  su carácter no puede 

doblegarse. Sabiendo que lo único que sabe hacer es encaje, por lo menos hubierais debido darle su oficio. 

¡Adiós, mi querida amiga! 

Me olvidaba de preguntaros si los 200f. que me habéis enviado por Mlle Vilette son para su pensión o para 

sus maestras, libros, mantenimiento. No sé cuánto debe pagar, tratad de ponerme al corriente; todo esto 

me parece muy normando. Adiós, querida mía; Procurad conseguirme mi dinero. Mis respetos a Mr. 

Ildefonse. Me alegra saber que Caroline vaya mejor. Os abrazo de todo corazón 

(P.S.) Se os ruega que enviéis bolillos lo antes posible. 
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742. A Sor Françoise de Viart (Septiembre 1820) 
 

He estado muy enferma, mi querida amiga; estoy un poco mejor, pero muy débil: no he oído decir nada de 

vuestra orden del ministro, no puedo deciros nada sobre ello. Tratad de tener tiempo, haced lo mejor que 

podías, pero no dejéis que se pierda vuestro pensionado. 

No me he atrevido a decir nada sobre vuestra carta a Mr. Coudrin; él no sabe más que yo y tiene tantas 

penas y preocupaciones que no he querido añadirle, además, esta inquietud. ¡Adiós! Os quiero y os abrazo 

de todo corazón! 

 

743. A Sor Hilde Lacoste (Hacia septiembre-octubre 1820) 
 

Decid a Pauline que escriba pronto a su padre para tener a su hermanita. Pienso como ella, temo 

solamente su paso por aquí. 

Si tenéis a Suzanne es porque la habéis pedido. Tratad de curarla, os será útil. Tratad de halagarla un poco y 

haréis de ella lo que queráis. 

Decid a ese buen Mr. Chrétien que me ha procurado muchas preocupaciones. Me alegro de que vaya 

mejor; pero que no haga imprudencias. 

Adiós, mi muy buena; sedlo siempre, obrad lo mejor posible, tened paciencia, tened valor. Si puedo, iré a 

veros desde Mortagne, pero aquí, ¡esto es un mundo! : 114 hermanas, 80 novicias. La cabeza me da 

vueltas. Soy vieja y boba, haceos idea de lo que esto está siendo; ni una sola cabeza. ¡Adiós! Decid a Sor 

Esther que rece por mí y que me escriba 

  

744. Al Padre Mar-Joseph Coudrin  (20 de septiembre de 1820) 
 

Por favor, mi buen Padre, trate de que Monseñor le dé la preferencia. Si él tiene interés en ello, lo logrará, y 

eso no es comparable para todos nosotros. Me gustaría mucho que estuviesen Uds. alojados en el 

Seminario. Si no se sintiesen muy violentos, sería una buena manera para sus relaciones externas e 

internas. Mire, pues, en esa casa, si no habría algunos medios. 

Adiós, el tiempo me apremia. No hay momento en que no le renueve a Ud. con toda verdad los 

sentimientos respetuosos con los que tengo el honor de ser 

Su muy humilde servidora. 

H 

 

745. A Sor Hilde Lacoste (22 de octubre 1820) 
 

Os envío, mi querida Hilde, algunas jóvenes para vuestro pensionado, unas para enseñar, otras para 

aprender. Varias son de salud delicada; os animo a que las cuidéis bien así como a vos y a todas nuestras 

amigas. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

370 
 

Mme de Guerry todavía no se marcha, viene mucho por aquí. Os ruego que veáis a Monseñor de vez en 

cuando, que le deis mis recuerdos. También os animo a que salgáis cuando lo creáis necesario: temo que no 

lo hayáis hecho suficientemente para ver a los obreros. 

Adiós, mi querida amiga, me apremia la hora; no tengo tiempo más que para aseguraros mi muy tierno 

afecto. 

H. Aymer de la Chevalerie. Mis respetos a Mr. Chrétien 

 

746. A Sor Gabriel de la Barre (24 de octubre 1820) 
 

Acabo de escribir a mi hermana para que os haga llegar un poco de dinero que me debe para su hijo, y un 

poco para mí de mi tío. Avisad a los medios que me lo hagan llegar enseguida. Estoy en las últimas: tres 

casas que pagar y 20 mil francos debidos  al panadero. 

Por lo demás, mi  querida amiga, somos muy desgraciados, nuestra guerra de pluma no se acaba nunca. 

Mr. Coudrin se ha ido a Troyes, llamará a estos señores para dar misiones ¿Qué pasará con todo ello? ¡Sólo 

Dios lo sabe! 

Dadme, por favor, noticias vuestras y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr. Hippolyte 

 

747. A Sor Antoinette de Beaussais (24 de octubre 1820) 
 

No estoy enfadada con vos, mi querida Antoinette, pero no estoy contenta  con vuestra salud. Mr. Giraudy 

asegura que estáis mucho mejor. Tened ánimo, ahora tenéis refuerzo. Creo que haríais bien en enviar a 

Edelflède a Le MansSor Eulalie es dama; sabéis que, cuando nuestras hermanas no han cambiado, esto 

puede darse. Armande, también dama, como las demás. Os exhorto a que les hagáis leer en secreto. Todas 

son buenas y os serán útiles para todo. La inglesa es muy débil de salud, cuidadla o, más bien, fortalecedla; 

es una santa que tiene gran amor por su estado, Mr. Develine la confesará. Procurad que le haga entablar 

conocimiento con inglesas. 

Decid, por favor, a Mgr, cuanto me ha conmovido su interés. Mr. Coudrin está en Troyes por el momento, 

pero no nos vamos de aquí. Por lo demás, nada hay decidido para nuestros asuntos. Decidle también que 

toda gestión es inútil; hacedle aceptar el homenaje de mi afectuoso y muy respetuoso afecto. 

He hecho el encargo del muy buen Mr. Dugied, aunque me haya desagradado; Giraudy me ha tranquilizado 

respecto a su salud; con cuidados irá mejor. 

Mis respetos, os lo ruego, a Mr. Isidore; le hemos enviado un santo. Dad mis recuerdos al solitario. No 

olvido a mi buen amigo Bruno 

 

748. A Sor Antoinette de Baeussais (Hacia el 24 de octubre 1820) 
 

Os ruego que hagáis llevar enseguida mi carta a Mr. Dugied. Deseo que os curéis, os quiero de todo 

corazón. 
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La Inglesa es de salud muy débil, tened mucho cuidado con ella. Eulalia y Armande son damas, con vuestro 

permiso, pero durante algún tiempo  no les dejéis hacer el ofician. 

¡Adiós! Sed todas, todas, muy buenas. La Inglesa irá a confesarse con nuestro Vicario el inglés, estamos de 

acuerdo 

 

749. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (25 de octubre de 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

No sabría expresarle, Señor, el dolor general y particular que reina aquí. Su carta ha hecho un poco de bien, 

pero no ha secado las lágrimas. Todo el mundo espera su vuelta y se lo pide a Dios y a sus santos, así como 

que el Señor le conserve y le consuele en medio de todas sus dificultades. No hemos sabido nada 

interesante desde hace un siglo que Ud. se marchó. El Sr. Gaudreau ha venido ayer a verle de parte del Sr. 

Duclaux, que hasta la víspera no había sabido su marcha, y que encargó al susodicho Sr. Gaudreau que le 

testimoniara a Ud. su pena y su dolor. En fin, las lágrimas acompañaban a sus conmovedoras palabras. La 

Sra. de Puymodan vino también, creyendo que le iba a encontrar, y me ha encargado de que le exprese sus 

sentimientos, que me han parecido sinceros. 

Por lo demás todo sigue aquí como de costumbre, excepto que tenemos una aspirante para la que se teme 

una fiebre infecciosa. Es una dirigida del P. Abraham. Le he rogado que venga. Al Sr. Eliçagaray le ha 

conmovido su recuerdo y le dice mil cosas. 

La familia grande y la pequeña se une a mí para pedirle su bendición y asegurarle el profundo afecto, el 

profundo respeto y la sumisión con que somos todos y todas, y particularmente 

Su humilde servidora. H. 

El Sr. D. ha recibido su despido con buen talante. Ha llorado y parece que ha quedado amigo nuestro. Va a 

viajar, dice, durante 10 años. 

 

750. A Sor Antoinette de Beaussais (Hacia el 25 de octubre 1820) 
 

Os ruego que recibáis bien a la joven que os lleva estas palabra; espero que os convenga; tiene con qué 

pagar su coche. Tratad de hacerla charlar con Josephine; viene de Inglaterra y parece muy buena. 

Dadme noticias vuestras  y de nuestras amigas, especialmente de las últimas. Adiós, mi buena Antoinette; 

hace falta valor, celo y una gran confianza en Dios. Al escribiros 4esto me predico a mi misma porque 

espero que no os falte nada de todo esto. 

Mis respetos al buen Isidore. Mr. Coudrin no está aquí por el momento. 

Por reflexión hago viajar a Genevièvecon esta joven. Espero que su salud sea mejore en Poitiers que aquí. 

Dadme el gusto de escribir una palabrita a Hélène y pedirle ocuparse de esta señorita y de pagarle el viaje 

de Geneviève por la cual he dado tan solo diez francos. 

¡Adiós! Es tarde y no puedo más 
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751. A Sor Gabriel de la Barre (27 de octubre 1820) 
 

La joven que lleva Geneviève ha pasado aquí por recomendación de Mr. Chauveau. No está decidida a 

nada, pero espera que volverá con nosotras. Procurad, mi querida amiga, si ella va a veros, tratarla bien y 

examinarla bien. Deseo mucho que llegue a ser una de las nuestras. No he pagado más que 10 Frs. del viaje 

de Geneviève; habra que reembolsarle el resto, ya que el dinero que yo he dado a esta señorita es de Mr. 

de Chauveau. Su hermana por el momento está en la Unión Cristiana y allí no nos elogian mucho. ¡Todo en 

manos de la Providencia! 

Mr. Coudrin va a comenzar una misión en Troyes. Las casas de estos señores están llenas y las nuestras 

también. Este mes tenemos que pagar todas nuestras casas, el panadero y lo demás.. En fin, hay que 

someterse, pero se pasa muy mal. No sé qué hareis con Geneviève, pero mi posición es más complicada 

que la svuestra. 

¡Adiós! Rezad por nosotros y creed en mi afecto. 

 

752. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (27 de octubre de 1820) 
 

Me ha afligido mucho su carta, Señor. Sin embargo, sigo creyendo que es indispensable que tenga Ud. el 

puesto legal, si no hay impedimento aquí. Si se encierra con sus amigos sin frecuentar la sociedad, sin ver a 

nadie o a muy poca gente, terminará por retirarse del todo. La calumnia tendría amplio campo. Se urdiría 

alguna trama y Ud. resultaría alcanzado, juzgado, condenado, sin darse cuenta de nada. Le veo, pues, en la 

necesidad de ser un hombre de sociedad hasta que sea bien conocido. Su antiguo amigo ha escrito 

confidencialmente a una persona dos cartas seguidas, donde le dice que Ud. está en Troyes para fundar allí 

una casa, no para quedarse. En la segunda corta, asegura que Ud. no abandonará París. ¿Qué quiere decir? 

No comprendo nada. 

La Srta. del Sr. Chauveau ha estado aquí dos días y se ha ido esta mañana a Poitiers con Geneviève. Al 

proponerle este viaje, la he dejado libre para no hacerlo. Ella ha querido, pues, marcharse, lo que me hace 

esperar que se encuentre bien allí. 

Nuestra pobre novicia sigue estando peligrosamente enferma. El P. Abraham la ha confesado. Por lo demás 

nada nuevo. 

Monseñor de Senssiente no tener su obispado para llamarnos a todos. Se declara abiertamente, y grita 

mucho en contra de su colega. El Sr. Eliçagaray ya casi no nos deja nunca, incluso durante el día Estamos 

más que tristes, aburridos, apenados. Los que tienen que ir ahí esperan con impaciencia el momento. Trate, 

pues, de encontrarnos alguna bicoca. 

Adiós, Señor. Crea en el respeto, en el afecto de toda su familia, particularmente en los sentimientos con 

los que tengo el honor de ser su servidora 

H. 
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753. A Sor Françoise de Viart (27 de octubre 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os aseguro, mi querida amiga, que os han hecho toda  una historia por relación  a las órdenes dadas por 

Mgr de Tours. Podéis tener  36 inspectoras sin inconveniente para vuestra conciencia. Evitadlo, si podéis, 

será mejor para vuestro pensionado. Por lo demás haced como podáis, solamente en Cahors se habla de 

eso; ninguna otra casa donde se trate de esto. 

Creo haberos mandado a decir que Mr. Coudrin no podía encargarse de las misas de vuestro trapense, ni 

contar el dinero a Mr. Cahier. Nos vemos muy mal para pagar nuestras casas y lo demás. Nos extraña no 

ver llegar a Mr. Anselme. Mr. Coudrin está en Troyes por el momento. Estos Señores van a dar allí una 

misión El Seminario y el Pensionado de estos Seores son muy numerosos, nosotras como de costumbre. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud, rezad por nosotros y creed en nuestro afecto 

 

754. A Sor Justine Charret (Octubre 1820) 
 

V.S.C.J. & M.  

Habréis estado muy afligida por ver llegar a la pobre Regis. Os pido que la devolváis inmediatamente a su 

casa; durante más de quince días ha estado loca de atar. Felizmente la hemos puesto en condiciones de 

partir. Esta enfermedad vuelve a la primera contrariedad y para nosotros, ella no puede causarnos más que 

grandes desgracias. No tergiverséis, mi querida amiga, y mandadme a decir inmediatamente que está en su 

casa y que estamos libres. 

No sé si os he contestado respecto al bordado de un ornamento. Como no tenemos el dibujo, no podemos 

fijar el precio; pero ya sabéis que no vamos a robar. 

Os doy las gracias, mi querida amiga, por vuestros buenos deseos. Mis respetos a Mr. Ildefonse ¿Qué tal 

sigue Mme du Monceau? Mil amistades a nuestras buenas hermanas. Os abrazo a todas, para siempre, 

toda vuestra en los divinos Corazones 

 

755. A Sor Justine Charret (1º de noviembre 1820) 
 

Fiesta de todos los Santos 

Estoy muy preocupada por la enfermedad de Hedwige, mi querida amiga. Cuando se ha marchado, estaba 

mal y hacia tiempo; esto mismo es lo que me ha decidido a enviárosla, considerando que vuestra ciudad es 

como su tierra natal. Aseguradle que es solamente esta consideración lo que me ha decidido a hacerla 

partir. Tratad de consolarla y de no poner cerca de ella más que personas muy seguras. Ya conocéis su 

cabeza, y cuando se le levanta, todo lo que pasa por ella le parece verdad. Por otra parte tiene toda la 

franqueza de una Normanda y toda la palabrería de un niño mal educado. 

Florence es muy buena chica, tiene cualidades, le gusta aprender. La veo tan capaz de enseñar como lo era 

Aline, su compañera en los primeros tiempos. La buenísima Ida  le hará preparar sus clases y estoy 

convencida de que en poco tiempo saldrá adelante. En poco tiempo, si hay medios, os enviaré más. 
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Podéis recibir al noviciado a la joven viuda de que me habéis hablado, si creéis que tiene vocación. El 

interés de su dinero serviría para una parte de su pensión. Si ella no entrase y ella quisiese prestar su 

dinero, habría que tomarlo y tratad de enviármelo 

No he hecho vuestros encargos porque habéis escrito en rinconcitos de papel con devoluciones y no he 

entendido nada. Ponedlos, por favor, en una hoja de papel y haré lo que pueda. Por lo demás, mi querida 

Justine, temo que no cuidéis bastante vuestra salud. No entiendo que os responsabilicéis de velar a las 

enfermas, eso no forma parte de lo que debéis hacer; visitadlas de día, haced que estén bien cuidadas, pero 

no quiero que paséis junto a ellas ni un minuto después de la hora de acostarse, salvo accidentes 

imprevistos. 

¿Cuándo podremos contar con el dinero de Mme Adrienne? Estoy muy apurada por esto. 

¡Adiós! Mis respetos a Mr. Ildefonse, a Mme du Monceau. Mil cosas buenas a las hermanas; para vos, 

ánimo, paz, paciencia., sencillez y amor de Dios. Rezad por mí. Decid, por favor, a Mgr de Sées que todavía 

no he contestado a su carta (que le agradezco así como los buenos Ángeles) porque no sabía nada de 

nuevo. Ofrecedle mi muy humilde respeto. Dad mis recuerdos a Mr. Pichon. Si tenéis el valor de 

encomendarme a sus oraciones, me dareis gran alegría. 

 

756. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (2 de noviembre 1820) 
 

Os pido, mi querida amiga, que hagáis salir A Sor Augustine para Rennes, pero ved que no haga tonterías en 

el camino. Casi me gustaría más enviarla a caballo con un hombre seguro. En fin, haced lo que mejor 

podáis.  A Pulchérie podéis enviarla a Séez o a Rennes. Ved lo que mejor le convenga; por lo demás, me da 

igual. Creo que Rennes le vendría mejor; notad que me inclino por lo mejor con estos dos individuos. Poned 

mucha delicadeza en vuestras formas con ellas, para que no hablen demasiado. No me enfado porque 

hayáis ido a pasearos, pero os ruego que no volváis a hacerlo. 

Sor Hilde os devolverá a Louise y tendréis, de Le Mans, a Sor Fortuné que tiene sus ideas, pero que 

fácilmente podréis arreglar; será muy buena para las internas, pero tened las riendas en vuestra mano. Si 

me citan, no creáis nada y escribidme. 

¡Adiós! Solo tengo tiempo para deciros que os quiero y abrazo de todo corazón. Nosotros estamos siempre 

en grandes dificultades… Enviadnos todo lo que podáis: mantequilla sobre todo, uvas, lo que no tengáis 

que sea demasiado caro. Enviad enseguida vuestras novicias 

 

757. A Sor Antoinette de Beaussais (2 de noviembre 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os ruego, mi querida Antoinette, que hagáis partir enseguida a la buena Edelflède para Le Mans donde se la 

espera con impaciencia. Siento que las dos vais a hacer un sacrificio, pero el bien de la obra lo requiere. 

Fortunée va a Laval para cambiar de aire. Sabéis que Sor Aure no es rica en personal. Deseo que vuestras 

nuevas estén acostumbradas y que vuestra salud sea mejor. 

No escribo ni a Mr. Isidore ni a Mgr; no tengo nada seguro que comunicarles; cuando sepa algo se lo haré 

saber. Mr. Coudrin sigue ausente. 
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¡Adiós, mi muy buena, creed que seréis siempre mi diablillo! 

Sor Eulalie es buena para distribuir la ropa, mira por todo como ecónoma. Tomad a una joven para vuestra 

sala de comunidad. ¡Adiós! 

No me olvido de Mr. Dugied y Mrs. Chevreuil y Bergougnoux. El hermano de Mr. Ambroise sigue aquí. 

 

758. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (5 de noviembre de 1820, domingo) 
 

V.S.C.J. & M.  

Con gran sentimiento mío, no puedo marchar mañana. Hay que hacer las compras de los Hermanos, e 

intentar ver a Gerard que sigue en Villemomble. Además esto es un continuo paseo. Ud. sabe que el Sr. 

Rabiers tiene un sitio. Ha alquilado una habitación. Hace todo eso sin advertírselo al Sr. Abraham. Temo 

mucho que acabe por deshonrarse del todo. En ese sentido, me alegro mucho de que Ud. se haya deshecho 

de él. 

No puedo creer que deje Ud. al Sr. Pocher como dueño y señor de la casa. Si es así, tendrá siempre mucha 

compañía. Los hermanos ya no hacen más que ir y venir. Y será mucho peor. Yo creía que Poché se 

quedaría aquí, que se cerraría Villemomble, y que irían cada ocho o diez días a ver si todo estaba en su sitio. 

Tenga la bondad de decir su decisión final. 

Espero marchar el martes si tengo plaza. ¡Me parece un feliz sueño! El ruido de nuestro asunto continúa. 

Permanecemos tristemente tranquilos. 

La Sra. de Guerry está aquí desde el jueves por la tarde. Piensa marcharse mañana. Por lo demás, hay 

nuevas Ordenanzas, que unos aprueban y otros censuran, cada uno según el color de su espíritu. Todos 

están al acecho para saber noticias de Ud. 

La buena Rochette va todo lo bien que la situación permite. Adiós, mi buen Padre. Ud. conoce mis 

sentimientos y mi respeto 

 

759. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (9 de noviembre 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

He llegado a las 6 ½ al correo, adonde he tenido que ir. De ahí, pasé a la diligencia para reservar las plazas 

de esos Sres. No he podido conseguir más que seis. Saldrán el viernes, y llegarán el sábado a Saint Martin, a 

causa de sus equipajes, que sería difícil traer y llevar. Gerard sabe la hora. Tenga la bondad de hacer que les 

preparen comida, y que haya alguien en la carretera para introducirles en Saint Martin. 

Dígame, por favor, si tienen que ir los otros el lunes. Si no recibo contraorden suya, los tendrá ahí el martes. 

Tienen más suerte que yo. Yo he aprovechado muy mal los pocos instantes que he tenido. Perdone, mi 

buen Padre, mi imbecilidad. Al marchar Ud. ya me había rehecho. Una risa amarillenta y un aspecto rígido 

me sacaron de apuros, pero la alegría de verle y la idea de que no era más que un instante, me ha puesto a 

morir. Me habría ahogado si no hubiese llorado. Si le vuelvo a ver, lo haré mejor si puedo. Tenía mil cosas 

que decirle. No he pensado, ni pienso aún, en nada, sino en mi profundo dolor. 
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Adiós. Todo va bien aquí. Los que van con Ud. están gozosos. Los y las que se quedan, esperan que Ud. 

vendrá. Adiós. 

¡Adiós! ¡Perdóneme todo, estoy muy apenada! 

 

760. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (11 de noviembre de 1820) 
 

V.S.C.J.  

Espero, mi buen Padre, que esta carta le llegará antes de que se presente el Sr. Abraham, que marcha esta 

noche con el Sr. Anselme y Paul. Se sienten felices de encontrarse con Ud. Tal vez hemos precipitado un 

poco esta última marcha, pero tememos aquí los tristes encuentros y los malos consejos. Nuestra situación 

es dolorosa y precaria. 

No tengo ninguna noticia de la señora de su ciudad respecto a su casa. Sería para mí un elemento de 

tranquilidad. Hay que abandonarse a la Providencia, me dirá Ud. pero para sí mismo y aún para los demás, 

es muy difícil. ¿Cuándo vendrá Ud.? Todos lo preguntan y no tenemos respuesta. 

Adiós, mi buen Padre. Estos señores le dirán todo. Yo me limito a reiterarle la seguridad de mi inviolable y 

respetuosa adhesión. Théophile, el pequeño Maigret y el solemne Bonamie le ruegan que acepte su 

profunde respeto.  

Lea los debates de hoy. 

 

761. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (13 de noviembre 1820) 
 

V.S.C.J. 

Vuestras novicias han llegado en buena salud, mi querida Adelaïde, y creo, que sin inconvenientes. La vieja 

está encantada; todavía no sé qué cara pondrán las otras. Tomaos la molestia de leer lo que se refiere a las 

novicias y veréis que, para hacer las cosas bien, habría que enviárnoslas lo antes posible, en lugar de 

guardarlas entre ocho y diez meses, cuando podéis guardarlas no más de seis meses; es lo máximo. No 

crero, mi querida amiga, que vuestra opinión a este respecto sea buena: daña a la unión general. Enviadme 

esa de que me habláis. Aquellas con las que me habéis obsequiado no son tan brillantes como para que 

pueda temer estar con ellas.; esto no quiere decir que sean menos santas, y es precisamente lo que 

necesitamos. 

Esperaba que pudieseis regalarme mantequilla, de lo contrario no os la hubiese pedido. Prefiero tener pan 

con el dinero que me enviéis. 

Adiós, mi querida amiga; no puedo deciros más por hoy. Según vuestras reflexiones, haced partir, os lo 

ruego, a Sor Pulchérie para Le Mans allí es donde va a estar mejor por su salud y por todo. ¡Vuestro 

envenenamiento me ha hecho estremecerme! 

Adiós, rezad por mí y por todos nosotros. Mr. Coudrin está bien, muy bien, pero necesitamos valor. 
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762. A Sor Edelflède de Laborie (14 de noviembre 1820) 
 

Os aseguro, mi querida Edelflède, que no estoy enfadada con vos ni lo he estado nunca. Habéis ido a Tours 

porque os necesitaba allí donde ahora estáis y, si hubiere una nueva disposición tendríais de nuevo que ir 

más lejos. La buena Adelaïde os necesita y por eso me he visto obligada a haceros dar este salto. Estoy 

contrariada, pero es imposible no tener consideración con esta necesidad de la pobre Adelaïde. Pedid, 

pues, a la buena Sor Aure que os embale para Laval, y digámosle todas de todo corazón a Dios ¡Fiat! Sed 

pues buena, amable, piadosa, paciente con vos misma y con los demás, y creed, mi querida amiga que mi 

afectuoso interés y mi inviolable cariño os seguirán a todas partes. Si no he puesto la forma que convenía a 

vuestro corazón para vuestro cambio, he seguido sin embargo la que está indicada por nuestros 

reglamentos. 

¡Adiós! ¡No estéis más enfadada con vuestra vieja madre! 

Espero con impaciencia la novicia que me ha prometido Sor Aure 

 

763. A Sor Gabriel de la Barre (14 de noviembre 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Comprendo vuestra inquietud mi querida amiga; voy a tratar de calmarla si los periódicos no lo han 

conseguido. Primero en cuanto a Mr. Chauveau, me destroza el corazón pero hay que pagarle: dolorosa 

necesidad.Las reparaciones hay que hacerlas y procure alojar a las "joyas" de M. Hippolyte Supongo que V. 

no hará más que las cosas de primera necesidad, pero sin inquietarse por pequeñas bobadas. Me enviará el 

dinero que pueda, porque realmente la cabeza me da vueltas. 

He ido a Troyes para ver una casa para las Hermanas: he pasado allí 4 horas; la alquilamos por 3, 6, 9 años. 

Mr. Coudrin está perfectamente. Monseñor le quiere muchísimo; ¡con tal de que esto dure! Mrs. Hilarion, 

Albert, Abraham, Pigassou, Balmel, Henri Lacoste, Anselme, misioneros, tienen el título de sacerdotes 

auxiliares, y tres conversos. Tienen una gran casa y sobre todo muy bonitos exteriores. Además creo que no 

estarán mal; irán a las parroquias más abandonadas. Creo que harán mucho bien.  

Aquí estamos siempre con un gran dolor; es más claro que el agua que es nuestro abuelo quien nos 

perjudica con sus amabilidades. ¿Quién lo hubiera creído? En fin querida mía, si yo tuviera dinero al menos 

para lo más urgente acabaría mi destierro en paz aunque tristemente. Tenemos aquí más de 30 sacerdotes 

irlandeses, nuestros Hermanos son 4 sacerdotes; el colegio es numeroso y tenemos cantidad de Hermanos, 

novicios, y hombrecitos. Ya comprenderá bien que seguir así, con deudas y sin dinero, sin un hombre de 

buena cabeza que sostenga a los otros, es demasiado fuerte para una imbécil como yo, que además me veo 

obligada a estar de visita; como veis querida mía, no tengo tiempo para nada. He aquí un vistazo de mi 

posición actual que además es crítica en relación con "la gran peluca".  

Le he enviado a Geneviève a causa de su mala cabeza. No conozco más que al buen Hippolyte que la pueda 

meter en vereda no estando ya Mr. Coudrin. Cuidado con los pozos; déle movimiento, pero no os mezcleis 

en sus asuntos de conciencia, créame. 

Me han interrumpido tal vez unas 50 veces desde que me he puesto a escribiros; no sé ni lo que le digo, 

pero creed en mi afecto. Cuidad vuestra salud dadme noticias vuestras.. Adiós; mis respetos a Mr. 
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Hippolyte; su sobrina sigue santa y muy agradable. Alexis siempre bueno, pero un poco serio con estos 

señores. París no es Cahors, ¡eso es lo que pasa! todo marcha bastante bien sin embargo.  

Augustin está conmigo; os quiere mucho, ya lo sabeis. 

 

764. Al P. Hilarión Lucas (15 de noviembre 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

He recibido vuestras palabritas, mi buen Hermano; os doy las gracias por vuestra atención. Habéis debido 

de recibir el baúl de Mr. Albert. Tened la bondad de preguntar a Mr. Coudrin si está de acuerdo en que se 

haga una gestión junto a la Duquesa de Bérry para ir a la Opera El momento, dicen, es muy favorable y 

puede hacerse  pronto, una sencilla nota, incluso la misma que habéis enviado ya, pero lo antes posible. La 

persona que quiere hablarle y remitírselo ella misma, no está aquí por mucho tiempo y ella nos compraría 

el terreno 

Adiós, mi buen Hermano, aceptad mis respetos hacia vos y hacia vuestros compañeros de infortunio. Sed 

también, os lo ruego, mi intérprete ante Mr. Coudrin. Dadnos vuestras señas y las suyas: temo por las dos 

cartas que he escrito. 

 

765. Al P. Marie-Joseph Coudrin (Noviembre de 1820) 
 

V.S.C.J. & M.  

Le hago llegar, mi Buen Padre, una carta que me parece útil. Esperamos con impaciencia sus noticias, y 

también saber cuándo podremos enviarle lo que más le urge. 

Pierre, el pobrecillo, ha muerto esta noche. A las 6 de la tarde le administraron. Ha sido muy edificante. 

Por lo demás, todo sigue como siempre. El Sr. Millet sale de aquí. Ha venido a llorar con nosotros. 

Acepte, mi buen Padre, los sentimientos muy respetuosos de todos, y especialmente de su hija mayor, que 

lo será siempre. Tenga la bondad de decir a Gérard que he encontrado mi rosario. 

 

766. Al Padre Hilarión Lucas (Noviembre 1820) 
 

Agradezco a nuestro buen Hermano Hilarión su atención en darnos noticias suyas y de nuestros buenos 

misioneros, especialmente mi ahijado. Espero enviarle lo que me pide. Mr. Hilarión encontrará el mismo 

objeto y, además, una sotana, camisa etc. 

La sobrina de Mr. Xavierha llegado radiante, con otras cinco y dos de Le Mans, en total ocho. Os hago pasar 

el pañuelo por el pecho; si fuera escuchada, curaríais muy pronto. Encontrareis también un escapulario. 

Pedid lo que os haga falta, y haremos lo mejor posible para enviároslo o para llevároslo. 
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Adiós, mi buen Hermano, pensad un poco en los desterrados. Espero unas líneas vuestras el lunes. Me 

gusta pensar que no dudáis de mis respetuosos sentimientos. Me encomiendo a vuestras oraciones, a las 

de nuestros buenos Hermanos que nunca olvido y a quienes ofrezco mi respeto. 

 

767. Al Padre Marie – Joseph Coudrin (30 de noviembre de 1820) 
 

V.S.C.J. &.M.  

He recibido sus letras, mi buen Padre. No sé qué hacer ni a quién mandarle, o mejor dicho, llevarle. En fin, 

haré el menor mal posible. Bien quisiera que Mr. Hilarión mandara ya su carta para Roma. Monseñor de 

Boulogne es el más conveniente, si tenemos que designar a uno, pues el momento no es favorable. Como 

verá Ud. por el detalle del P. Cummins, esos Sres. conservan grandes pretensiones. 

Monseñor de Séez me propone una fundación en Mortagne. Nos dan la casa. Hay que responder 

rápidamente. Vea Ud. Adiós, mi muy buen Padre, me apremia la hora. Acepte mi respeto. No me olvide con 

Hilarion y los demás. 

 

768. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Miércoles, 6 de diciembre de 1820) 
 

V.S.C.J. & M.  

No tengo tiempo más que para decirle que el pobre Miguelito ha muerto a las 5 de la mañana en la paz del 

Señor; que tengo mi pasaje para la diligencia, (yo en 12º lugar), para marchar el martes a las 5 de la tarde. 

Rece para que Dios nos guíe y que todo sea según sus deseos. Escríbame diciendo si quiere que Ernestine 

Hérault forme parte del viaje, lo que agradaría a Hortense sin dar pena a Philippine, que está muy triste, 

pues por lo demás, en general se siente deseo de marchar a Troyes, y miedo de ir a Mortagne. 

Adiós, mi buen Padre. Tengo todos los paquetes sobre la espalda, por encima de la Sra. de Guerry, que va a 

cogerme mi tiempo durante los ocho días que pasa aquí con su sobrina. Tendré, pues, la felicidad de verle 

un momento. ¡Ya estoy llorando por adelantado mi  regreso. !. Acepte los sentimientos de adhesión sin 

límites de todos y todas, particularmente. 

 

769. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (18 de diciembre de 1820) 
 

Pienso con pena, mi buen Padre, que hoy no llegaremos hasta tarde. A esta pena se añade la de creer que 

hay que marcharse mañana. Si Ud. no me responde, iré tristemente a reservar mi plaza, para poder escribir 

a Picpus. Llegaré el miércoles.  

Adiós, mi buen Padre. Ud. conoce mis sentimientos. Son tan extensos, como sinceros y permanentes. 

 

770. Al Padre Hilarión Lucas (19 de diciembre 1820) 
 

No tengo tiempo más que para deciros que estoy muy agradecida de haberos visto un minutito y que 

hacéis bien, muy bien, en apremiar el trabajo, sobre todo esta primera vez; en todo, mucha indulgencia. 
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Perdón, mi buen Hermano, actúo con entera sencillez y os ruego que queméis este garabateo. Mis respetos 

a todos nuestros buenos misioneros. Daré noticias vuestras a todos en Paris donde llegaré el sábado, a las 

seis o siete de la mañana. Decid, os ruego, a mi ahijado, que venciendo el rencor, haré saber a Sor Hilde que 

es un buen misionero. 

 Adiós, mi buen Hermano, creed en el respeto y en todos los sentimientos que os he consagrado. 

 

771. A Sor Henriette Coudrin (Troyes, 21 de diciembre 1820) 
 

V.S.C.J. & M. 

Tengo plaza reservada en la diligencia para el viernes a las 8h de la mañana; asi que, mi querida Henriette, 

tendréis de nuevo a vuestra vieja madre el sábado entre seis y siete de la mañana. Si el buen Thomas tiene 

el valor de venir a buscarme, me dará mucha alegría. 

Sed, por favor, mi intérprete ante nuestros buenos hermanos a quienes ofrezco mis respetos y que estaré 

contenta de volver a verlos en alegría y buena salud. Mil cosas afectuosas a todas nuestras buenas 

hermanas; las de aquí parecen ya acostumbradas y están bien. Nuestras pequeñas son encantadoras por su 

buen humor. Philippine muestra mucho aplomo, todas estarán felices: tienen al Buen Padre. 

Los tres ordenandos han llegado ayer sin accidente; mr. Anselmeestá aquí también para ser subdiácono, de 

modo que hacemos cocina en grande. Estos Señores son ocho a la mesa; la pobre Berthille pierde la cabeza. 

Adiós, mi querida Henriette; se mi intérprete junto a la buena Rochette, Mme Esther, nuestras tres 

pequeñas, la perezosa Eudoxie, el buen Augustin y toda la familia. Ruego a Hermengarde que me prepare 

un buen fuego. 

Philippine abraza a sus hermanas y a su hermano. Está bien así como el Tío que hace maravillas. 

 

772. A Sor Philippine Coudrin (24 de diciembre 1820) 
 

He llegado ayer, mi querida Philippine. Estoy bien preocupada por todos tus problemas. Te insto, querida 

mía, a no atormentarte, sino a tratar de hacer la casa regular; esto es muy fácil porque sois pocas y todas 

llenas de buena voluntad. Tratad de establecer una caridad cristiana que se parece a la educación del 

mundo pero que no tiene de ella más que sus ventajas. Estad todas unidas en los Divinos Corazones, rezad 

por vuestra vieja Madre. Cree en mi tierno afecto y en el deseo que tengo de que seas tan feliz como es 

posible serlo en este mundo; y que todas nuestras buenas hermanas encuentren en ti una Superiora buena, 

dulce, afable, y llena de celo por la gloria de Dios. 

¡Adiós, mi buena amiga! No te olvides de tu vieja madre. Te ruego ofrezcas mis humildes respetos a tu Tío; 

tus hermanas te abrazan. Todo el mundo está bien. Han hecho de mi cuarto un palacio durante mi 

ausencia; pero no por eso me acuerdo menos de mi armarito y mi silla. ¡Adiós! Tocan a Misa. Escríbeme sin 

ceremonia y muy pronto. 
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773. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (Fin de diciembre 1820) 
 

Comparto vuestro dolor, mi querida Adelaïde, y os lo hubiera expresado antes. Estaba en Troyes donde he 

llevado veinte de nuestras buenas hermanas que parecen ya acostumbradas. Mme Philippine es la 

superiora. Desde aquí os oigo decir que es muy temprano para ponerla en la galera; ¡en fin, así es! 

Apruebo cuanto habéis hecho por lo tocante al entierro y oraciones Os confieso que no puedo 

acostumbrarme a la necesidad que tenéis de quitarnos nuestros pequeños recursos: esta casa no tiene 

nada; en este momento no tengo ni cien francos. Os dejo que penséis lo que puedo contestaros. 

Ayer he recibido vuestras manzanas por lo cual os doy las gracias; he tenido que rebuscar en el bolso para 

pagar los portes. 

Adiós, mi querida Adelaïde, no me atrevo a desearos feliz año: por adelantado lo encuentro triste. Cuidad 

vuestra salud y la de nuestras buenas hermanas y creed en mi afecto. Mis respetos a esos Señores. 

 

774. A Sor Antoinette de Beaussais (Hacia 1821) 
 

Espero, mi buena Antoinette, que estéis contenta de las hermanas que os envío; creo que tienen buena 

voluntad. Mr. Isidore está al corriente  de la de Rennes; la creo dulce, las otras lo son todavía más. Tratad 

de llevar el retrato a Monseñor, es decir la cajita. No le contesto, es imperdonable pero no tengo tiempo. 

No sé si tendrán suficiente dinero. ¡Adiós, es la hora! 

 

775. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 13 de Enero 1821) 
 

+ V.S.C.J. y M.  

Mi querida Hélène, voy a intentar contestar a vuestra carta, primero en lo referente a Mr. Chauveau; me 

parecería un éxito que pudierais conseguir que aceptase vuestra primera proposición; eso me 

proporcionaría un poco de dinero que me sería indispensable. Procurad, querida mía, proporcionarnos un 

poco si podeis. Por lo demás haced lo mejor que podais y sobre todo cuidad vuestra salud. 

Estoy encantada con vuestra nueva "recluta";estoy de acuerdo en que no la dejéis en vuestra casa, pero no 

quiero un viaje vuestro ni de Mme. Barbault. Encontrad una ocasión; tratad de enviarla hasta Tours: el 

bueno de Isidore encontrará enseguida algún medio. He aquí, mi querida amiga, mi última palabra. Si 

tuvierais alguna Hermana que esté en disposición de ir hasta Tours, estaría bien, o alguna novicia que 

pudierais enviar. 

Mr. Coudrin ha venido a desearnos un feliz año; llegó el lunes y marchó ayer viernes; está bien a pesar de 

todos los cansancios y todas las preocupaciones. La misión marcha muy bien. Nuestra casita de Troyes es 

encantadora; son allí 20 y 2 pequeñas para atraer a otras, lo que no será nada fácil. Monseñor nos ha 

tratado muy bien. Nuestra joven Superiora está muy preocupada, no ha dormido desde que me marché; 

temo que esto la ponga enferma. Por lo demás, ella está bien y atiende muy bien a la gente. Es muy 

apreciada por parte de nuestras señoras.  
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Me olvidaba de deciros que vuestro tío ha predicado tres veces por semana y que después de los tres o 

cuatro primeros sermones, había 3, 4, 5, 6, 7 mil almas. No está mal en una ciudad en la que casi nadie iba a 

la iglesia. 

Olvidaba también desearos un feliz año así como a todas nuestras buenas Hermanas; no dudéis de mis 

buenos deseos. Adiós mi buena Hélène, creed siempre en mi sincero cariño. 

 

776. A Philippine Coudrin (Hacia el 20 enero 1821) 
 

Mi querida Philippine, te envío una cartita para tu Tío que te ruego le entregues. Hazme saber qué tal han 

llegado las cajas y si no hay nada roto. 

Mil buenas cosas a las Hermanas. ¡Adiós! te abrazo de todo corazón 

Toda tuya 

Tu vieja madre 

 

777. A Sor Justine Charret (16 de enero 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Estoy preocupada por vos, mi querida Justine, me parece que hace mucho tiempo que no tengo noticias 

vuestras. Tengo pena por la pobre Edwige¿cómo siguen su cabeza y su salud Yo esperaba que su aire natal 

le haría bien. 

Os aviso mi querida amiga, que un día de estos os va a llegar una sobrinita de Mr. Guilmard; presumo que 

no tendrá ropa, si así fuese proveed de acuerdo a vuestros medios; por lo demás tratareis de hacer de ella 

una maravilla. 

Esperaba recibir una respuesta de vuestro Mgr que sería para mi interesante respecto a Mortagne; si 

pudieseis, con discreción, hacedle reflexionar sobre ello, me harías un gran favor: ¡nada es tan terrible 

como la incertidumbre! 

Nuestros “Troyanos” hacen maravillas; nuestras “troyanas” empiezan a acostumbrarse a la Campaña estéril 

Adiós, mi buena Hermana, os deseo valor, y salud y también muchos años felices así como a nuestras 

buenas Hermanas. Mis respetos y mejores votos a Mr. Ildefonse 

 

778. A Sor Adrienne de Bocquencey (15 de enero 1821) 
 

Me apena, mi querida Adrienne, que hayáis podido pensar que estaba disgustada con vos. Nunca lo he 

estado, os lo aseguro; además, os he escrito, no tanto como hubiera debido, pero varias veces. 

Siempre os he hecho justicia, pero no he creído que vos tuvieseis siempre toda la razón, como tampoco 

creo que nunca hayáis estado totalmente equivocada: abuso de una pretendida autoridad por una parte, 

falta de confianza por otra, habladurías del entorno por la de todos, hacía falta menos que eso para 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

383 
 

embrollar las cartas; todos los “amores propios” estaban comprometidos. Si hay algo de qué asombrarse es 

de que uno y otra no hayáis matado. De hecho, todo ha ocurrido sin grandes tempestades externas. 

Bendigamos a Dios y tratemos de tener paz. 

Leed las Constituciones, conformaos a ellas, ni más ni menos y todo irá bien. Os exhorto a que tengáis 

valor: eso es lo que os falta. Todo por Dios, solo por El; ningún otro apoyo, ni ayudas humanas, esa es 

vuestra posición consecuencia de todos los incordios pasados. Soportad, pues, tal estado, por penoso que 

sea, ya que el Buen Dios os quiere en él. Tened ánimo, mi buena Hermana, abandonaos a Dios que El no os 

va a abandonar nunca. Os deseo muchos años felices así como a nuestras buenas Hermanas. 

Tenemos un establecimiento en Troyes; la pobre Philippine es la que es el hazmerreír. Presumo que os ha 

escrito por Año Nuevo. Nuestro Buen Padre y nuestros misioneros hacen maravillas en este país cuyos 

habitantes no conocían la religión ni frecuentaban las iglesias, ni practicaban. 

Adiós, mi buena Adrienne; cuidaos; sed buena y siempre buena, perdonad fácilmente las faltas pasajera, 

pero no dejéis introducir abusos¡Adiós! Escribid a vuestra hermana y procurad que ella no se enfade 

demasiado, sin admitir nada contra vuestros intereses. Creed en mi afecto y no dudéis nunca de él. 

Vuestra vieja Madre, 

Henriette 

Mis muy humildes respetos  a Mr. René; le deseo muy feliz año, seguido de muchos otros. La pequeña 

Henriette no le olvida y habla de él con el más conmovedor interés. Todos estos Señores están bien. ¡Rezad 

por mí! 

 

779. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (16 de enero 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

No debéis dudar, mi querida Adelaïde, del deseo que tengo de cumplir los deseos de Mr. Guilmard; bien 

quisiera poder deciros que hagáis llamar a su sobrina a vuestra casa, pero creo conveniente que vaya a 

Sées. Mme Salle no pude dolerse de mi decisión, sus hijas han ido allí, la buena Sor Amedée salió de allí 

llena de virtudes y de instrucción. Tratad de que Mr. Guilmard tampoco se entristezca, él tiene consigo 

varios parientes suyos. Hoy voy a escribir a Séez para anunciar la llegada de la pequeña. 

¿Cómo se ha decidido la buena señorita e Saint Cyr? No creo prudente despedirla. Tratad de que, si se 

decide sea a quedarse, sea a marcharse, en cualquier caso, que esté contenta de vos. En todo esto hace 

falta mucha prudencia y mucha discreción. Haced lo mejor que podáis. Vuestra señorita me da miedo. Si 

vos no la creéis decidida a quedarse, sería preferible que se fuese inmediatamente. 

Por lo demás, mi querida amiga,  no recuerdo lo que me habéis preguntado. Habéis debido de recibir 

paquetes y cartas por Mme de Guerry quien no ha podido detenerse, y ha entregado todo en la posada. 

Adiós, mi querida amiga, os deseos muchos años felices, así como a nuestras buenas hermanas. Cuidad 

vuestra salud y creed en mi inviolable afecto. 
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780. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia enero 1821) 
 

V.S.C.J.& M 

Os ruego, mi buena Hélène, que negociéis enseguida con Mr. Chauveau un desembargo de la hipoteca que 

él tiene sobre la casa de Villemomble. Mr. Coudrin desearía que se contentase con la que tiene sobre las 

casas que posee Mr. Coudrin en Paris, cuyo valor se ha duplicado a causa de las construcciones tan 

considerables que Mr. Coudrin ha hecho hacer allí. Si no podéis obtenerlo, ofrecedle la elección de una 

hipoteca sobre nuestras otras casas. Tratad, mi muy buena, de negociar esto con acierto y lo más 

rápidamente posible. Encontraremos un precio conveniente para Villemomble y, nos vemos tan mal,  que 

no podremos arreglárnoslas si no contamos con este recurso. Fijaos bien que sería muy ventajoso que él se 

contentase con la primera propuesta. 

Estoy muy contenta de vuestro arreglo para lo demás Tratad de alquilar la casa de Mlles Vincent. Mr. Soyer 

se divierte en cuanto a la habitación de la que os toca; sin embargo ha dicho que vuestra casa no iba mal. 

Tratad, mi buena amiga, de hacer elevar vuestros muros. 

Esta pobre Geneviève me da mucha pena; ¿está bien con Mr. Hippolyte? Prestad atención. 

Adiós, mi muy buena; estamos más que tristes. El Buen Padre se encuentra bien; los misioneros hacen 

maravillas, pero, por lo demás, todo va bastante mal. Sobre todo no hay vocaciones de hombres y bastante 

mediocres en mujeres, y todos sin tener nada. 

Simplicienne. Pronto vamos a formar un establecimiento en Mortagne; esto agradará a Mr. Hippolyte. 

¿Conoce él allí a Me d Aché ¿ podría darme algunas informaciones sobre ella y sobre las personas que 

conozca en esta ciudad? Comprenderéis que es conveniente saber un poco con quien hay que 

entendérselas 

Ofreced, os ruego, mis respetos a este buen Hermano; su sobrino, que está a mi lado, une el suyo. Adiós, mi 

querida amiga, rezad por mi y creed en mi afecto. 

¿Qué es de Mr. Viart? 

 

781. A Sor Philippine Coudrin (Enero 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

Ayer he hecho salir, por la diligencia, el gran reloj de péndulo y parte de la caja. Hay botellas para tu Tío que 

enviarás a su casa, y agua roja para ti; y encima bálsamo caritativo. Encontrarás también libros y otras 

cosas, una cajita de costura para cada una de nuestras pequeñas, otras dos cajitas de perlas mezcladas. 

Espero que sean bien buenas. Procura deshacerlo todo con precaución. Harás llegar una caja pequeña de 

vino, que recibirás por el transportista, a casa de tu Tío La caja larga es la del péndulo. Hay una caja de 

fideos. Deshazlo todo en tu casa; encontrarás tres botellas o cuatro de ron, te quedas con una: se toma, a 

cucharadas, como medicina de estómago. El resto de botellas es para tu Tío. Te envío el talón del 

transportista; tú verás qué día debe llegar.  

Pide todo lo que necesites, te enviaré lo que pueda. Cuida tu salud. A todas os deseo muy feliz año. 

Háblame de tu Tío, de esos Señores, cuando me escribas. Dime también algo sobre tus  hermanas, 

hermanas y amigas, las pequeñas y demás. 
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Me apremia la hora. Escríbeme pronto. Te quiero y te abrazo de todo corazón ¡Adiós! tus hermanas 

 

782. Al Padre Hilarión Lucas (Enero 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

No quiero dejar marchara Mr. Coudrin sin daros las gracias por vuestro buen recuerdo y ofreceros mis 

mejores deseos que son tan sinceros como amplios. 

Creo, mi buen Hermano, que será mejor que os ocupéis en intensificar, si es posible, las buenas 

disposiciones actuales, que hacer promesas para el futuro que serían peligrosas si se persuaden de que, 

habiendo faltado en algunos puntos, han perdido el fruto de su misión. En ese caso sería muy de temer que 

se volviesen tan indiferentes para la religión como en el pasado, y ciertamente más criminales. Limitaos, mi 

buen Hermano, a hacerles comprender muy bien lo que es de estricta obligación y abandonad el resto a la 

gracia de Dios que nunca va a faltarles si son fieles a vuestras buenas instrucciones. Es lo que creo poder 

deciros con certeza; sed muy indulgente, el buen Dios hará el resto. 

Tened la bondad, mi buen Hermano, de ser mi intérprete ante vuestros Señores, muy especialmente mi 

ahijado. A todos les deseo tanta salud como valor. 

Os animo a que os cuidéis y a no dudar nunca de mis sentimientos de afecto y respeto.                             

 

783. Al Padre Marie- Joseph Coudrin (20 de enero de 1821) 
 

Estoy muy afligida, mi buen Padre, de no tener noticias suyas más que por la Gaceta. Desde que se fue no 

he tenido ni una línea suya, además no me atrevo a escribirle, no sé dónde encontrarle. La buena Philippine 

ha dicho una palabrita de Ud. la última vez, pero ¡eso es todo!  

Quisiera marchar a Mortagne mañana. No sé si podré, porque no se pueden reservar plazas. He recibido 

una carta de Monseñor de Séez con las más insistentes peticiones. La Sra. en cuestión tiene muchos deseos 

de que vayamos, pero la lejanía de Ud. respecto a ese país, enfría mi celo. 

Aquí todo va como de costumbre, siempre muy tristemente. ¿Cuándo vendrá a sacarnos de nuestra apatía? 

Hemos encontrado unas piedras soberbias en la pared que Ud. vio medio caída. La casa Cordival está un 

poco consolidada. Tenemos que reparar el estanque y la lavandería. Nuestras pobres hermanas están allí 

como si estuvieran fuera. ¡Se teme que la viga grande se rompa y que todo caiga! Quisiéramos aprovechar 

esta reparación para hacer un pequeño pasillo que no sea un impedimento para el futuro y que nos 

resultaría muy cómodo. Melchior opina que eso no aumentaría apenas el gasto que es necesario para el 

estanque y el lavadero. He aquí, mi buen Padre, cómo estamos haciendo proyectos. Lo más urgente para 

mí es ir a Troyes si Ud. no llega aquí muy deprisa. ¡Escríbame, pues, unas líneas para mí! 

Adiós, mi buen Padre. Voy a correr por montes y valles. Cuento con estar aquí el martes o miércoles. No me 

olvide del todo si quiere que yo viva. 

Crea en todos los sentimientos y el profundo respeto con el que soy 

Su muy humilde y muy obediente servidora. H. 
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784. A Sor Eudoxie Coudrin (21 de enero 1821, Troyes) 
 

Me marcho, mi querida Eudoxie; si hubiera estado segura de tener un sitio, me hubiera despedido de todas 

nuestras buenas hermanas. Espero volver martes o miércoles si los coches me convienen. 

Di, pues, mil cosas de mi parte a todas nuestras buenas hermanas, que recen por mí. Que la buena 

Rochette no se preocupe; le dejo muy poco dinero, pero volveré. 

Abraza de mi parte a Cloclo, a las dos Henriette. Mil cosas a Mlle Victoire. Cuidad bien de todo, sed muy 

buenas ¡Adiós! Me tengo que ir. Mis respetos a esos Señores 

 

785. A Sor Justine Charret (26 de enero 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

He llegado sin accidente, mi querida Justine, quisiera saber que estáis mejor y que mi  viaje no os ha 

causado mal porque, dicho sea de paso, estáis muy cansada. Hubiera deseado prolongar mi estancia pero 

más vale poco que nada. Agradezco haberos visto a todas; me ha parecido que todas y cada una están 

pasablemente felices. Alegría y fervor  por lo general van juntas. Así pues, tratad de mantener todo en la 

paz, la caridad, la unión, la benevolencia y la mutua ayuda que manifiestan el buen espíritu y la indulgencia 

de los Superiores. He aquí casi un sermón, querida mía, y no era esa mi intención. 

Estoy contrariada por no haber podido volver a ver a esta buena Mme du Monceaux que tanto quiero. 

Ofrecedle mi respeto. A ella le ruego que os cuide siempre, y que vele por vuestro comportamiento 

mientras estéis enferma. 

He encontrado a Ildefonso con muy buen aspecto y menos triste que de ordinario; todos estos buenos 

hermanos han preguntado mucho por él con gran interés; me uno a ellos para ofrecerle todos nuestros 

sentimientos y mi respeto. 

Adiós, mi querida amiga, salud, valor ¡todo irá bien! Mil buenas cosas a las Hermanas. Os pido a todas un 

Ave María ¡Adiós! Toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y de María 

 

786. Al Padre Hilarión Lucas (28 de enero 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Según vuestra carta, mi buen Hermano, me hubiera ido inmediatamente si me hubiera atrevido, pero aquí 

creemos a los periódicos y esperábamos que guardaran la palabra que nos han dado. Como veis de quien 

quiero hablar es de nuestro Buen Padre Recibiréis estas líneas el lunes, tendré la respuesta el miércoles y 

me marcho por la noche, si encuentro un sitio. Obtened mi verdadero  pasaporte y llego con verdadera 

satisfacción. 

Vuestra relación es muy interesante, pero mucho me temo que no la pongan entera 

Aquí seguimos como siempre, más bien tristes. Los jóvenes han celebrado ayer la fiesta de Nuestra Señora 

de la Fe. Se han excedido en fervor, en celo: todos han comulgado. Estos Señores están muy contentos. 
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Sabréis por los Debates lo que ha ocurrido ayer, en el palacio del Rey. Ya veis, mi buen Hermano, que aún 

no estamos convertidos. 

Me apremia la hora, mi carta debe salir para que pueda seguirla. Recibid mi respeto.  Todos están bien. 

 

787. A Sor Gabriel de la Barre (29 de enero 1821) 
 

V.S.C.J.& M. 

Hacéis mal, mi muy buena Hélène, por ener menos valor que en el pasado, porque creo que necesitamos 

más. Felizmente vos no carecéis de nada de cuanto es bueno según Dios, útil y agradable según el mundo. 

Tenéis una idea muy buena para el dinero de Mr. Hippolyte; me gustaría mucho que pudiese alquilar la 

casa Vincent o arrendarla, incluso comprarla. Si se tuviera tiempo para pagar, sería, tanto para él como 

para nosotros, mil veces mejor que la casa de Mr. De la Ronde donde lamento de verdad que los niños 

tengan que dormir. 

Hacéis muy bien en aceptar las dos sobrinas de Mme. D’Ormay, a pesar del rechazo que experimentamos, 

por causa de su padre que se ha revelado tanto cuanto posible. Se le dice el niño encantador. 

Mlle Gazeaux desea sus pertenencias enseguida. Si pensáis que sale muy caro enviarlas por la diligencia, 

enviadlas por el transportista. Es una joven encantadora, a pesar de su frágil salud y de sus pequeños 

escrúpulos. Me harían falta una docena como ella. Se encuentra tan bien como su salud habitual se lo 

permite. 

No tengáis preocupación por Mr. Isidore, ayer ha escrito y dice que cree que no será nada. 

Adiós, mi querida amiga, rezad por nosotros, yo lo necesito mucho. Mis respetos a Mr. Hippolyte. 

Mi Superiorita de Troyes está muy en su papel, lo hace muy bien; sois buenas y amables por haberla 

escrito. Rezad para que me atreva a coger a mi buena Eudoxie como priora; pienso que es lo mejor pero 

temo a nuestros “matadores”: ella es joven, muy muy joven, es tímida, pero tiene diez veces más medios 

que su hermana. 

Nuestros misioneros hacen maravillas; nuestro Buen Padre pienso que se matará allí, lo temo. 

 

788. A Sor Françoise de Viart (Enero 1821) 
 

Os hago llegar, mi querida amiga, por lo menos los papeles que me habéis pedido. Deseo que os lleguen a 

tiempo para evitar tener que pagar. Os doy las gracias por vuestro vino que es perfecto; me desagrada 

tanta molestia como os ha causado este envío, pero tengo la esperanza de que, mediante los papeles, no 

tengáis que desembolsar nada. 

Sabéis o vais a saber que tenemos un bonito pequeño establecimiento en Troyes, compuesto de veinte 

hermanitas, muy agradables todas, y de dos pequeñas que son encantadoras, Benonie es una de ellas. Si 

tenéis su partida de bautismo, me harías un gran favor enviándomela. 
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Los misioneros hacen maravillas, hay numerosas conversaciones y cada vez más gentes sobresalientes. Mr. 

Coudrin predica tres veces por semana en la catedral; había seis o siete mil personas en cada sermón. Fijaos 

bien que en ese país casi nadie iba a la iglesia antes de su llegada. A pesar de todo los “Champenois” son 

buenos pero muy lentos y despreocupados, y nada instruidos en su religión. En medio de todo esto, estos 

Señores se encuentran muy bien, así como Mr. Coudrin que ha venido aquí a felicitarnos el año. 

Aquí va todo como de costumbre; la casa está triste; vivimos de denuncias, pero nos sostendremos por 

nuestro propio peso, según dice Mgr. De Séez 

Termino deseándoos muy feliz año y muchos buenos años después. Haced aceptar mis mejores votos a Mr. 

Regis, a Mme Goujonnac, y a todas nuestras buenas Hermanas a quienes abrazo, así como a vos, con todo 

mi corazón. 

 

789. A Sor Esther de Guerry (17 de febrero 1821) 
                                                    

V.S.C.J.& M. 

No he podido contestar a vuestra carta, mi muy querida hermana, porque no he estado aquí. Me dais 

siempre una gran alegría cuando me dais noticias vuestras y de nuestras amigas; así que, no os desaniméis 

por mi pereza. 

Si podéis autorizarme a cobrar los 4.000 f. esto decidiría el establecimiento de Mortagne al que nos vemos 

obligadas a renunciar por falta de medios. Enviadme, pues, enseguida vuestra autorización para cobrar. 

Vuestra buena mamá tiene razón en decir que no hay que temer que coloquéis a fondo perdido. 

Decidme qué es de vos, si veis mucho a nuestras buenas hermanas, cuánto exactamente va Sor Hilde. En 

fin, dadme parte de cuanto os interese, porque yo os sigo a todas partes. No me decís ni una palabra de 

Zoé Hacedme saber enseguida el medio de encontrar a Cadoudal y, si le conocéis un poco, procuradme 

una carta para él. ¡Qué de precauciones para ser soldado! 

Adiós, ¡mi muy buena, mi muy amable Hermana! Valor y valor hasta el final. ¡Todo por Dios y solamente 

por Él! Es en Él y por Él y un poco por mí que yo os amo de todo corazón. Abrazo a Zoé, las pequeñas la 

nombran muy a menudo.  

 

790 Al Padre Hilarión Lucas (23 de febrero 1821) 
 

V.S.C.J.& M. 

Hasta ayer, muy tarde, no he recibido vuestra carta del 18, mi buen Hermano. Os damos las gracias por los 

detalles que contiene; creemos fácilmente en las lágrimas de los habitantes de Essoyes: lloran al escuchar a 

Mr. Coudrin y nosotras lloramos porque no le escuchamos. 

Quisiera de verdad que vuestra pobre enferma curase, pero os aseguro que nada podemos en esto. Creo, 

mi buen Hermano, que a pesar de vuestros temores, vuestras alarmas, terminaréis por hacer mucho bien 

en Essoyes. 
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Agradezco a Mr. Xavier su buena intención respecto a nosotros, pero no creo que vos encontréis que esto 

convenga a la señorita; está casi decidida por un partido opuesto; haría falta un acontecimiento para 

cambiarlo. 

La filotea de Mr. Cyrille se aburre un poco, según me dicen. La novicia de Philippine es divertida en medio 

de nuestras novicias: está siempre como en visita y cuidando de que no decaiga la conversación; es 

edificante por su gran voluntad, pero curiosa cuando se la ve en medio de su cuadro. 

Adiós, mi buen hermano, me apremia la hora. Rezad por nosotros, lo necesitamos mucho. Mientras 

conquistáis almas para Dios, nosotros nos vemos mal para no perder la nuestra. Mañana rezaré por mi 

ahijado; me da alegría que sea sacerdote. Mgr de Sées está aquí; se temen grandes acontecimientos, según 

la Gaceta. A mi parecer ¡todo está bien embrollado! 

Sed, por favor, mi intérprete junto a nuestros buenos Hermanos y ofrecedles mis respetuosos sentimientos. 

Espero que no dudéis de los que os he consagrado y con los que tengo el honor de ser: 

Vuestra humilde servidora, Henriette 

P.S. Los Señores y las Damas están bien. 

 

791. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (2 de marzo de 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Estamos muy tristes por no tener noticias suyas. Nunca una palabra para ningún asunto. ¡Y todavía parece 

que Ud. nos lo echa en cara! Confieso, Padre, que mi corazón ya no aguanta más. Si me hubiera atrevido, 

me habría marchado. Pero el temor de ser mal recibida me ha detenido. Acabo de encontrar una carta que 

escribí hace doce días a Philippine. Siento que no la haya recibido. 

Hemos visto a Monseñor de Séez  Ha aceptado el dinero del Sr. de Montmorency. Así que hemos hecho 

bien en no pedírselo a este último, a quien no le pertenecía.  

Augustin entra y me pide que le diga que no encuentra el Acta de venta que Ud. ha hecho con el Sr. de 

Verdun. Tal vez, dice, no la ha recogido de casa del Notario. Le ruego que me escriba enseguida diciéndome 

dónde se la puede buscar. 

¡Siempre dolores, y nada más que dolores! Monseñor de Tours sigue atormentándome. La enfermedad del 

P. Isidore le pone en situación penosa. Su Coadjutor siente mucho que Ud. no haya ido a verle a su paso por 

aquí. 

La Sra. Titon ya no existe. El Párroco había dado todos los permisos a su hijo para que fuera enterrada por 

su Párroco y estos Padres. Pero la víspera por la tarde, retiró el permiso. Se ha hecho el entierro de esta 

pobre mujer como el del Sr. Millet. Han sido felices hasta el último suspiro, y seguramente lo son todavía. 

¡Quíteme mis tristes ideas! 

Me olvidaba decirle que Monseñor de Séez ha prometido a la Sra. de Aché que iríamos a Mortagne la 

primera semana de Cuaresma. No veo más que a Alix para estar a la cabeza de la casa. Dígame algo sobre 

todo esto. 
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Acabo, mi buen Padre, y no acabo, ¡eso es lo malo! Si mi cabeza fuera tan mala como mi corazón... es de 

bueno y sensible, habría que encerrarme completamente.  

Acepte los respetuosos sentimientos con los que soy toda suya 

Su muy humilde y obediente servidora. H.M.R. 

 

792. A Sor Theotiste Brochard 
 

V.S.C.J & M. 

Vuestros hombres han llegado ayer por la noche, mi querida Theotiste; anuncian otros, pero nada dicen de 

las señorcitas. ¿Habéis tenido noticias de la tía de Mlle Mathieu? Esta muy arrepentida de su tontería y 

quisiera volver a tener su billete. 

En cuanto a vuestro prefecto, mi querida amiga, no estoy en absoluto al corriente de este asunto que me 

ha inquietado mucho hace un año, pero que no se ha llevado a ejecución en ninguna de nuestras casas. Es 

muy verdad que hace aproximadamente seis meses, se preguntó algo a Sées. Mgr respondió por nosotros y 

después no he vuelto a oír hablar. Ved con Mgr ,que siempre es tan delicado con vos, si en esta 

circunstancia, él pudiera haceros este servicio.. Sería bastante lamentable que vuestra casa fuese la única 

obligada a esta rigurosa medida. 

Tendría otras mil cosas que deciros, pero me apremia la hora. Os renuevo la seguridad de mi afecto sincero 

que os he entregado de por vida. 

P.S. Nuestro Buen Padre se encuentra bien a pesar de su penoso trabajo Mis respetos a Mr. Delétang y a 

Mr. Martin. Abrazo a Anastasie y a Rose 

 

793. A Sor Esther de Guerry (9 de marzo 1821) 
 

V.S.C.J.  &  M. 

Habréis visto ayer, en el diario de los Debates, que se vende la opera. La primera adjudicación es el 27 de 

marzo; la última el 9 de abril. Ved, mi buena y querida amiga, si es que hubiere algunos medios; ¡si vuestros 

Bretones son lo bastante resistentes como para empezar una suscripción! La sola condición impuesta a los 

compradores es la de no organizar allí diversiones públicos. Tened la bondad, Señora, de consultar a 

vuestra buena mama, qué es lo que ella piensa de este proyecto y si cree que pudiera ejecutarse. Fijaos 

bien que no hay nadie sino vos que pudiera hacer las gestiones requeridas para un asunto tan grande, que 

sería grande según Dios y para su gloria, y también grande según el mundo. Esta última reflexión no debe 

en absoluto detenernos.; poneos en todos vuestros fervores y examinadlo todo. 

Estoy muy contenta de vuestro general; os ruego le escribáis una cartita de agradecimiento y le 

recomendéis el ascenso de un joven que se encuentra en una posición muy crítica y tanto más dolorosa 

cuanto que no había sido educado en esta idea.  

Adiós, Señora, conocéis mis sentimientos por vos; son tan duraderos como afectuosos y sinceros. 

La buena madre 
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794. Al Padre Marie –Joseph Coudrin (10 de marzo de 1821) 
 

He hecho un viaje bueno, pero muy triste, mi buen Padre. Augustin le habrá dicho que yo tenía en el coche 

a un buen hombre. Es un izquierdista moderado, que tenía a su otro lado a una mala persona, que es de 

Nogent y que no ha parado de contar historias contra los sacerdotes. Yo no he dicho ni palabra, pero he 

sufrido mucho. Había hecho tantos esfuerzos para marcharme sin lágrimas, que lo conseguí hasta Saint 

Martin pero allí mi corazón se rompió. He llorado, sollozado durante dos horas. Eso me alivió un poco. 

¿Cuándo le volveré a ver? ¡Es una gran pregunta! Todo marcha aquí como de costumbre. Todos preguntan 

por noticias suyas y las desean, también de mi buena Philippine y de todas nuestras buenas hermanas. 

Tengo el corazón tan apenado, que no puedo sino repetir lo que tantas veces le he dicho. 

Acepte el humilde y profundo respeto con que soy su muy humilde servidora 

Henriette Aymer 

 

795. A Sor Françoise de Viart (13 de marzo 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Hacia mucho, mi buena Hermana, que no nos dabais noticias vuestras. Confieso que no estoy al corriente 

de vuestra protegida para (palabra rayada). Decidnos por favor de qué se trata.; si ella tenía 8 ó 10 mil 

libras de renta y que el personal y la familia fuesen pasables (palabras borradas) podría resultar bien 

(palabras borradas).Ved con vuestra sabiduría lo que hay de ello y tratad de contestarme enseguida. 

(Líneas borradas)Por lo demás, querida mía, tratad de que las que aceptéis podamos tener la esperanza de 

desembolsarlas y tengan una salud pasable (líneas tachadas) 

En cuanto a vuestras reflexiones sobre Paray (le Monial)hay muchos proyectos, pero más aún sobre la 

Opera. Somos nosotros, o más bien Mr. Coudrin, quien ha enviado France Chrétienne a todas nuestras 

casas; por otra parte no nos hemos olvidado 

La Circular de Mgr de Vichy nos ha sido comunicada antes de imprimirse; no es ni siquiera seguro que 

nosotros no tengamos mucho que ver en este asunto; no puedo deciros más. 

Adiós, mi querida amiga, a pesar de las alturas, tengamos siempre valor; hace falta mucho en la posición en 

que nos encontramos. Mis respetos a vuestro Señores. Abrazo a nuestras buenas Hermanas. 

Soy y seré siempre la mejor de vuestras amigas. 

Toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y de María. 

 

796. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (18 de marzo 1821) 
 

V.S.C.J. & M.  

No puedo recordar si he contestado o no a vuestra carta; pero, si no lo he hecho, este es, me parece, el 

partido que conviene tomar: tan pronto como recibáis mi carta, haréis marcharse a vuestra señorita, o para 

Rennes, o para Le Mans o Sées. Elegiréis el lugar donde creáis que va a tener menos inconvenientes; la 
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haréis acompañar por alguien seguro a quien confiareis el dinero. Tratad de hacerle desear el lugar donde 

pensáis mandarla. Poned en todo mucha dulzura, afecto; compadecedla y tratad de hacerla entrar en el 

camino del deber. ¡Comprendo muy bien lo penoso de vuestra posición! Felizmente tenéis prudencia y os 

dais cuenta de lo doloroso que sería llamar la atención. 

Adiós, mi querida amiga, creed en la inviolabilidad de mis sentimientos hacia vos. 

 

797. A Sor Philippine Coudrin (21 de marzo 1821) 
 

Todo tiembla en Paris, ¡salvo nosotros que tenemos demasiadas penas reales como para atormentarnos! 

Adiós, cuida tu salud de la que nada me dices y también la de nuestras buenas hermanad a quienes abrazo, 

lo mismo que a ti 

 

798. Al Padre Hilarión Lucas (23 de marzo 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

Me extraña mucho, mi buen Hermano, que no hayáis recibido noticias mías. Os he escrito por Bar-sur-Seine 

e incluso una carta larga en la que respondía a todas vuestras preguntas. Decidme, por favor si, después de 

vuestra última carta, no habréis recibido la mía. 

Comparto todas vuestras penas, mas espero que tengáis éxito en muchas cosas, si no es en todo. Hay algo 

de muy particular en la historia de vuestro joven, pero, con la ayuda de Dios, creo que llegareis al final. No 

os atormentéis demasiado, mi buen Hermano: tengo la confianza de que tanto vos como los demás vais a 

hacer mucho bien, sobre todo si ponéis en ello mucha dulzura, amabilidad en la expresión cuando 

presentéis las cosas , aun las difíciles, de manera que borréis la amargura. Disminuid, en cuanto sea posible, 

las formalidades costosas a la naturaleza. El sentimiento de Dios hará hacer más, en adelante, que lo que 

vos mismo pudierais exigir por el momento. En todo, mi buen Hermano, siempre que veáis franqueza en la 

manera de obrar, sinceridad en la acusación, no os asustéis, sobre todo no parezcáis. 

Perdonad mi letanía, es la de una vieja buena mujer que no comprende nada de nada, pero que os renueva, 

con toda verdad, la seguridad de los sentimientos y del respeto con los que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

M.R. 

Por aquí, nada nuevo; siempre alfilerazos. Todos estos señores se encuentran pasablemente bien. No sé 

cómo vamos a hacer por Pascua. Acaba de morir una novicia sin que nos haya dado tiempo a avisar a 

nuestro párroco; Mr. de Rozeau se encarga de este barrio; nunca le hemos visto. 

Todos os ofrecen  respetos y saludos afectuosos. Sed, por favor, mi intérprete ante estos Señores. Decid, os 

lo ruego, al Señor Prior, que su sobrina va muy bien, sus compañeras nada mal. Aquí se pide por vosotros; 

¡no nos olvidéis! Decid a  mi ahijado que espero tener pronto a sus padres; que  no guarde rencor. 
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799. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia 1821) 
 

Mi querida Hélène, no recibo noticias vuestras, temo que estéis enferma ¿Cómo está Mr. Viart Su hija ¿ qué 

os dice? No estoy al corriente de este asunto que me preocupa. ¿Tendremos pronto dinero? 

Hemos visto a nuestro Buen Padre; se ha marchado hace dos días. 

¿Recordáis lo que había de estas señoras o señoritas Desbordes que recurren a mí como viniendo de 

Poitiers o del Poitou? 

El padre de Félicité Golfierha venido aquí, a ver a su hija que es bastante ligera. 

Adiós, mi querida Hélène; no tengo tiempo de deciros más ¿Qué es de Eugénie? ¡Me preocupa mucho! Mis 

respetos a Mr. Delaunay 

 

800. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (29 de marzo 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os envío, mi querida amiga, el recibo que me habéis pedido. Deseo que sea lo que necesitáis. 

No tengo tiempo más que para aseguraros mi tierno afecto ¿Qué habéis hecho de vuestra fugitiva? 

 

801. A Sor Justine Charret (1821 Marzo) 
 

V.S.C.J. & M 

Estos Señores dirán con mucho gusto las 800 misas, mi querida Justine; así pues, enviad el dinero y decid si 

las deben empezar enseguida. 

Dicho esto, tengo que haceros una pequeña observación: cuando me habéis enviado novicias, aparte de su 

pequeño haber, me han entregado 100 f. por una pieza de tela que os había hecho llegar. Permitidme 

deciros que habéis sido demasiado calculadora en noviembre porque, en cualquier país 33 medidas de tela 

a 5 f. la medida, suman más de 100 f. 

Además, debo repetiros que leáis las Constituciones porque, verdaderamente, creo que las tratáis como a 

un viejo manuscrito que habéis recorrido sin prestarle atención 

En cuanto a las novicias, según vuestra última carta, os ruego me enviéis a Sor Stéphanie Bonnefoy; dadle 

una novicia sensata para que la acompañe y las ponéis en la diligencia. Quisiera que fuese enseguida. 

Adiós, mi querida amiga; tened cuidado con vuestra salud durante esta Cuaresma. 

Hemos tenido el dolor de perder tres hermanas; rezad por ellas, espero que ellas recen por nosotros. 

¡Adiós! Os renuevo siempre con mucho gusto la seguridad de mi afecto sincero y estable. 

Vuestra vieja madre. 

En cuanto recibáis ésta, haced partir a Stéphanie, tengo razones para ello. ¡Adiós! 
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802. A Sor Philippine Coudrin (Miércoles 11 de abril 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

He llegado en buena salud, mi querida Philippine; no te diré la satisfacción que he tenido por mi breve 

estancia en tu bombonera; ¡espero que no lo dudes! Di, pues, miles de cosas a nuestras buenas hermanas: 

me he venido con la pena de no haber tenido el tiempo de despedirme. 

He encontrado a Mr. Cummins con una fuerte neumonía; Mr. Maigret, con un ojo enfermo; Mr. Philippe, 

débil; Mr. Alexis extenuado: todos están necesitando que se  acabe la Cuaresma 

Las buenas hermanas están pasablemente bien; todos y todas me acribillaban a preguntas dictadas por el 

interés, pero a las cuales no me dejaban tiempo para contestar. 

Pondrás a los pies de tu Tío mi tierno y profundo respeto y tú nunca dudarás del sincero afecto de 

Tu vieja madre. 

Tus hermanas, la buena Rochette y todas te abrazan. ¡Adiós, es la hora! 

 

803. Al Señor Agustin Coudrin (Paris, 12 de abril 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Estaba en Troyes, mi querido Augustin, cuando tu carta ha llegado aquí. He dejado a tu tío en buena salud, 

lo mismo que a nuestra buena Philippine. 

Nuestros misioneros siguen haciendo maravillas y no están demasiado cansados. Tu Tío vuelve para hacer  

cumplir con Pascua a diferentes personas. Debería haber llegado, lo más tarde, el 24 de este mes, es decir: 

el martes de Pascua. Así, no estarás apurado. 

Mil cosas a Mme Aure, así como a nuestras buenas hermanas. Estoy contenta de que el aire libre haya 

disipado tus preocupaciones. Todos aquí desean tu regreso; nadie le pone fecha. 

Tus hermanas te abrazan; buena Rochette reclama a su nieto, y tu vieja madre te renueva la seguridad de 

su tierno y duradero afecto. 

Tu Tío ha aprobado tu viaje; creo que estará muy contento de volver a encontrarte aquí. 

 

804. A Sor Esther de Guerry (26 de abril 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Hoy no tengo tiempo de contestar vuestras cartas, mi muy buena y amable hermana, pero no quiero 

dejaros con la inquietud. Mi salud no es buena, pero no estoy abiertamente enferma. Entre nosotras dos: 

sería bueno que pudierais cederme la mitad de vuestra actividad de imaginación y las dos estaríamos 

mejor.  
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No sé lo que quiere decir Sr. Hilde: no estoy para nada disgustada ni tengo razón para estarlo. Le he escrito 

varias veces y ella no ha recibido mis cartas, no sé lo que esto significa. Enviadme sus señas, os lo ruego. 

Me apremia la hora; soy toda vuestra en los Divinos Corazones. 

Nuestro Buen Padre está aquí por 8 o 10 días. Se encuentra bien 

 

805. A Sor Justine Charret (Abril 1821) 
 

Os hago llegar el billete que me pedís y os suplico que os deis toda la prisa necesaria, para que pueda 

cobrar muy pronto. 

Vuestra salud me preocupa; cuidaos, pues, y creed en mi tierno afecto ¡Adiós! Mil amistades a las 

Hermanas; mis respetos a Mr. Ildefonse. 

Mortagne me aburre; esta señora me ha dicho que ella daría la casa, pero no tengo la certeza. Dejad filtrar 

esto con delicadeza al Obispo ¡Adiós! 

 

806. Al Padre Hilarión Lucas (3 de mayo 1821) 
 

No he tenido el valor de escribiros antes, mi buen hermano; me lo reprochaba cada día y no podía 

decidirme a hacerlo. No dudaba de vuestro interés, pero no podía prever hasta donde iría la tragedia. En 

fin, el Viernes de Pasión, recibo una bella carta del Señor Párroco volviéndome a poner ante los ojos el 

artículo de la ordenanza para Pascua. Tomé mi decisión: fui a su casa por la tarde y le agradecí su atención, 

diciéndole que estábamos decididas a ir a su iglesia a fin de evitarle la molestia del desplazamiento. 

Pretendió entrar en grandes explicaciones: yo corté de raíz levantándome y diciendo que había venido para 

contestar su carta, pero no para recriminar. Tosí tanto durante la visita, que creyó su deber ofrecerme un 

vaso de agua azucarada cosa que no acepté, como podéis comprender. 

En fin, el lunes hemos ido ochenta y cinco para cumplir con Pascua, a las seis de la mañana. Al día siguiente 

éramos ciento diez o ciento once; nos han quedado unas veinte personas que han ido yendo parcialmente. 

El jueves el seminario, el colegio, con Mr. Cummins a la cabeza y Mr. Alexis en el centro han ido también, 

sobrepelliz al brazo, en procesión pero sin estandarte. Eras uno ciento y pico. No se han quedado sino 

breves minutos después de la Santa Misa y han regresado en el mismo orden, con una modestia que ha 

edificado mucho. Me había olvidado de decir que nuestros buenos hermanaos han ido también el 

miércoles, eran unos treinta. El sábado ha sido el turno de nuestras señoras mayores; el resto se ha 

quedado para los molineros. 

Nuestro Buen Padre está aquí; pero el gran funeral será celebrado el sábado por el clero de Picpus, 

quisiéramos guardar a nuestro Buen Padre para hacerlo. Consiente en que dejéis Landreville el lunes y 

espero que os veamos dentro de pocos días ¡Vuestro relato me ha gustado mucho! ¡Me apremia la hora! 

Aceptad mis respetos. Me encomiendo a vuestras oraciones y a las de nuestros buenos misioneros. 
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807. A Sor Philippine Coudrin (Martes, a las 11h) 

 
V.S.C.J & M. 

Tu Tío ha llegado muy bien, mi querida Philippine. Tenemos ya la pena de ver que sólo se quedará dos días 

completos. En fin ¡tú te alegrarás con esta noticia! Dime lo que te hace falta. No tienes bastante tafetán: 

envíame una muestra y dime cuanto necesitas. 

Mis respetos a esos Señores. Mil cariños a nuestras hermanas. Estoy muy edificada de vuestro retiro. 

¡Adiós! Cuida tu salud, sé siempre buena y cree en el tierno afecto de,  

Tu vieja madre.  

808. A Sor Adelaïde Prieur Chauveau (Hacia mayo 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

Me ponéis entre la espada y la pared, mi querida amiga y tenéis razón; pero os equivocaríais si no creyeseis 

que seguía esperando ir a Haute-Folie lo cual hubiese sido un acierto y una gran alegría para mí. Sería 

posible, y casi probable, que vaya a Mortagne, eso, sin  embargo, si puedo escaparme de aquí, porque no 

podéis ni imaginaros lo que es esta casa, en la cual no hago nada; pero se está tan acostumbrado a creer 

que no es así, que debo resignarme y bendecir a la Providencia porque cada uno hace lo mejor puede  y 

está convencido de que soy yo quien sostiene todo. 

¡Espero aún veros pronto! Mientras tanto, podéis organizar vuestro pensionado como queráis. Tenéis 

cabezas muy fuertes que soportar, que calmar, que sostener, que animar. Tened pues valor, mi buena y 

querida amiga, y creed que el buen Dios os ayudará. Lamento que vuestro pensionado no sea más 

numeroso; hay que esperar que todo vaya mejor, porque creo que estos Señores tienen también pocos 

alumnos. 

Adiós, sin adiós, porque espero siempre poder ir a veros; mientras tanto os deseo valor, resignación, paz y 

consuelo. Mis respetos a vuestros Señores. Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas y me encomiendo a 

su fervor y al vuestro  

 

809. A Sor Esther de Guerry (Principios de mayo 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Voy a ver con un experto en cruces cómo hacer para vuestro encargo. En cuanto a vuestro dinero, os 

confieso que lo necesitaríamos mucho, porque estamos en la mayor de las dificultades. No me he atrevido 

a hacéroslo saber enseguida: por mucha confianza que exista, una cierta delicadeza manda.; ¡sería cruel 

deciros todo lo que me cuesta! 

Decid a la buena Sor Hilde que elija ella misma la hermana que conviene para el encaje y que lo haga en mi 

nombre. Apruebo su elección y quisiera poder ir a veros. ¡Todo es cruz, penas y sufrimientos! 

¡Adiós! Os renuevo mis afectuosos sentimientos. Me apremia la hora, aún me vais a reñir. 
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810. A Sor Adrienne de Bocquencey (6 de mayo 1821) 
 

Estoy muy satisfecha, mi buena Adrienne, de que el buen Mr. Regis haya ido a devolveros la paz. Tratad, mi 

querida amiga, de conservar esta paz sin la cual todo va mal, y se es muy desgraciado. El buen Dios permite 

todo para humillaros; tened valor, querida mía, dejad de lado toda susceptibilidad, pero a pesar de todo no 

sufráis los abusos. 

Estoy muy sorprendida de que la buena Alexandrine esté en Cahors; tal vez yo haya olvidado que había 

dado el permiso, porque sabéis muy bien que vos no podéis hacerlas pasear. Tratad de recuperarla, la creo 

muy útil en vuestro pensionado. 

Me anuncias siempre novicias y nunca las veo llegar. Decidme algo sobre este tema y cuales son vuestras 

razones. 

Adiós, mi querida amiga, no os dejéis abatir por pequeños alfilerazos que son para vos puñaladas que os 

vuelven desgraciada. Sufro por vuestra situación. Os animo a que no penséis más en el pasado que ya no 

nos pertenece, sino a que os calméis y a que os pongáis en el Divino Corazón de Jesús. Os quiero y abrazo 

con todo mi corazón. 

 

811. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (8 de mayo 1821) 
 

V.S.C.J. & M.  

Es Ud. muy bueno al darnos noticias suyas, mi buen Padre. Esperábamos con impaciencia la hora del 

correo, y le agradecemos de todo corazón su atención. 

La jornada del sábado ha transcurrido bien. No hemos visto más que a la Sra. de Montagu, y un momento al 

Sr. Fréteau. Había bastante gente, pero la colecta apenas ha llegado a cubrir los gastos. 

Ayer he recibido para Ud. una carta del Sr. Bigot, de Mortagne, que le envía una letra de cambio para 

pagarme, es decir la nota de la Brindosière. Le ruego que procure reenviármela, poniéndola a mi nombre, 

para que yo pueda cobrarla y pagar. Me había olvidado de las benditeras de nuestra buena Philippine. Las 

recibirá pronto. 

El Sr. Arzobispo de Tours me escribe diciendo que, si no temiera los hoteles adornados, vendría a pasar un 

mes en París. Ya se imagina Ud. que no he podido impedir el decirle que podía normalmente venir aquí. 

Espero que no haga nada, pero esta idea me atormenta y se añade a todas mis penas. Estoy más que triste, 

y no creo que se pueda vivir mucho tiempo con el corazón siempre oprimido. 

Llego del Capítulo. He dado sus noticias a nuestras buenas Hermanas, que le ruegan acepte su profundo 

respeto. 

Quiere creer que, al día siguiente de irse Ud., la Sra. N. ha venido a pedirme permiso para ir a confesarse de 

lo que os había dicho, dándome como razón que ella había exagerado mucho. Ha querido entrar en 

detalles, y ha acabado por ponerse furiosa y hablarme mal de todo el mundo. Parece ser que Glossinde y 

Henriette están especialmente en sus garras. Le cuento este detalle únicamente para tranquilizarle un 

poco. 
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Tenga la bondad de rezar por nosotras y no dudar nunca de todos los sentimientos y del profundo respeto 

con que tengo el honor de ser: 

Su muy  humilde y obediente servidora. 

H.A. 

 

812. A Sor Gabriel de la Barre (14 mayo 1821) 
 

+ V.S.C.J. y M.  

Comparto todas vuestras penas y preocupaciones, mi querida Hélène. Es un momento penoso este de 

tener que desenredar los tristes asuntos de un hombre que nunca ha realizado ninguno bueno. 

No he recibido noticias de Mlle. Viart. Pienso que le habréis comunicado. los detalles del triste final de su 

padre. Veo que esta circunstancia aumentará de momento nuestras preocupaciones, lo que me aflige 

mucho, teniendo una urgente necesidad de dinero. No os podéis hacer idea de la penuria en que nos 

encontramos. Nuestro buen Mr. Isidore se ha visto afectado por una gran inflamación en un costado, desde 

los riñones hasta la punta del pie; ya está mejor, se levanta y espero una pronta curación. Antoinette tiene 

aires de enfado; es todo lo que yo sé.  

El viejo Arzobispo quiere venir aquí, lo que me molestará mucho. En fin, tenemos siempre preocupaciones 

y disgustos, y a veces las dos cosas juntas.  

Mr. Hilarion está aquí por unos días. Estos señores esperan poder descansar un poco; están cansados pero 

no enfermos. 

El Obispo de Troyes ha venido a visitarme; hace gran ostentación de todo el bien que sus misioneros han 

realizado y un cumplido elogio de nuestro buen Padre. Ha dicho al Sr. Coadjutor: "Me alegro mucho de que 

se haya dejado V. llevar hasta el punto de perseguir al mejor y más dulce de todos los hombres..." En todas 

partes y a todos, no cesa de hablar bien de todos nosotros. A mi manera de ver, es el remiendo tras el 

agujero.    

Adiós, mi muy buena; no os dejeis abatir demasiado; el dolor mata por mucha resignación que se tenga. 

Tengamos valor y esperemos. 

Simplicienne ha hecho sus votos; es dulce, buena y bastante amable, escrúpulos aparte. Mis respetos a Mr. 

Hippolyte. Alexis se le parece totalmente. Dadme noticias  vuestras.Ya sabeis el resto ¡Adios! 

 

813. A Sor Esther de Guerry (15 de mayo 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

He recibido, mi muy buena hermana, de Mr. Butté, la suma de 14.000 f aunque vuestro billete no indicaba 

más que 1.5400f. por mi buena cara, vuestro hombre me ha dicho que le daba igual. Además, me ha dado 

200 f. para la cruz procesional de la que, espero, estaréis contenta  La hago llevar a Laval por dos de 

nuestras hermanas que parten el sábado. Si queréis hacerla recoger en Haute-Folie o pedir a Mme Adelaïde 

que la ponga en la diligencia, es vuestra elección. 
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Adiós, mi buena y muy querida hermana; no he vuelto a ver a vuestro abuelo. ¡Adiós, me apremia la hora! 

Abrazo a Zoé y no olvido a la pequeña Radegonde 

 

814. A Sor Hilde Lacoste (1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

Vuestra carta me ha dado una pena extrema, mi querida amiga; no esperaba para nada esta nueva 

desgracia. ¡Podéis contar con que vamos a rezar y redoblar el  fervor a fin de que el buen Dios restablezca a 

nuestro buen Hermano! Es la mayor cruz que la Providencia podía enviarnos. Resignémonos, pero pidamos 

a fin de evitar el golpe, si es voluntad de Dios. 

Vuestra pequeña pensionista me da también pena. Esperad un poco para vuestras confesiones, espero 

tener un medio rápido. Arreglad vuestra Providencia como podáis, sé que lo haréis lo mejor posible. 

¡Adiós! Sois y seréis siempre una de mis mejores amigas. Adiós, mucho ánimo, amistades a todas. 

 

815. A Sor Gabriel de la Barre (16 de mayo 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Mi querida Hélène, he olvidado comunicaros que Mr. Coudrin quiere que se compre la casita a mi nombre y 

no al suyo. 

¡Adiós, me apremia la hora! 

Solo para vos. Estamos en manos del Nuncio para estudiar nuestro asunto 

816. A Sor Adrienne de Bocquencey (16 de mayo 1821) 
 

Hasta ahora no he podido enviaros gente, mi querida Adrienne; espero poder hacerlo próximamente , pero 

es preciso que digáis con exactitud el día, o más bien dónde se encuentra vuestro cochero de Sarlat, la 

dirección precisa de donde él se aloja en Limoges. Hace falta que, a todas estas instrucciones, añadáis si 

viene a Limoges una o dos veces al mes, a fin de que, si no se puede aprovechar del primer viaje, se pueda 

arreglar para llegar a su regreso. Es mejor conocer la época de su estancia en Limoges. 

Vuestras novicias se encuentran bien. La más joven es la mejor. Tenéis dos pequeñas que son demasiado 

importantes para nosotras. La pariente de Sor Hilde es encantadora; también me gusta la gruesa buena 

mujer. 

Cuidad vuestra salud, mi buena amiga, tened valor; sed siempre buena. Llevad vuestra cruz, no la arrastréis; 

creedme que quisiera poder aliviar vuestras penas. Mil cosas a nuestras buenas Hermanas; mis respetos a 

Mr. Cesaire Creed en mi afecto. Vuestro dinero no llega; lo cual me aflige bastante. 
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817. A Sor Philippine Coudrin (23 de mayo 1821) 
 

Mi querida Philippine, ayer he puesto un paquete (portes pagados) en la diligencia para ti; contiene una 

cortina carmesí para la capilla. Hay que dividir el tafetán en tres, coser los tres, partir la del medio lo cual 

hará tus dos cortinas. Harás lo mismo para el calicó del que tienes treinta medidas para cuatro ventanas; 

pilas de agua bendita, un delantal para Hyacinthe, un buen San José al que rezarás por mí; una cajita donde 

encontrarás al Incomparable y a la Inseparable. 

Si necesitas o deseas alguna cosa más, dímelo antes de la marcha de Mr. Hilarión que está en Soisy 

Adiós, querida mía, cuida tu salud y nunca dudes de la tierna amistad de tu vieja madre. Mis muy humildes 

respetos a tu Tío. Mil buenas cosas a todas nuestras buenas hermanas. Lutgarde se ha marchado ayer para 

Le Mans. ¡Adiós! 

 

818. A Sor Antoinette de Beaussais (Hacia mayo 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

Estoy muy contenta de que vuestra salud esté mejor. Cuidaos mucho y que vuestras nuevas posesiones no 

sean una ocasión de cansancio. La buena Sor Suzanne debe llegaros un día de estos con una novicia; os 

ruego que embaléis Suzanne para Le Mans y la novicia para aquí. Desde Le Mans, Suzanne irá a Laval por la 

traviesa y de allí a Rennes donde la esperan con gran impaciencia. Es una santa mujer, pero ni vos ni yo 

hubiésemos jamás imaginado que sus talentos fueran tan preciosos. 

He recibido la buena carta del P.Isidore; no necesita la explicación que me pide, lo que él hace esta muy 

bien hecho. Decídselo mil veces de mi parte; también mi respeto a Mr. Philibert 

Adiós, creed en mi afecto 

 

819. A Sor Justine Charret (Mayo 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Enviadme el nombre de las aguas que debéis tomar y las tendréis enseguida. He perdido vuestra carta, de 

no ser por eso, ya hubierais bebido mucha. 

No sé si iremos a Mortagne, no tenemos sacerdote lo cual es un buen inconveniente para todo. El buen Mr. 

Chrétien ha vuelto a recaer. El buen Dios nos aflige mucho, ¡bendito sea su santo Nombre! 

Mme Adrienne dice que se burlan de vos, es decir que os engañan en todas las dificultades que se hacen 

para pagar; y yo, digo que tengo mucha prisa por tener ese dinero; ¡así pues...tratad! 

Adiós, cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr. Ildefonse 

 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

401 
 

820. A Sor Françoise de Viart (Paris, mayo 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Espero no dudéis del afectuoso interés que tengo por vos; también estoy preocupada por no haber recibido 

noticias vuestras después del doloroso acontecimiento que habéis experimentado. Por my resignada que 

una esté, la naturaleza tiene  sus derechos; y temo que, a pesar de vuestro valor, vuestra salud se haya 

resentido; porque me gusta pensar que me hubieseis escrito si fuera de otra manera. Sacadme de esta mi 

inquietud, mi querida amiga y creed que vuestros dolores son los míos. 

Si la pobra Suzanne está todavía bien y no se ha olvidado del encaje, convendría enviarla a Rennes. El 

camino sería: de Cahors a Limoges, de Limoges a Tours, de Tours a Le Mans, de Le Mans a Laval, de Laval a 

Rennes. Si creéis que está en condiciones de hacerlo, yo lo desearía mucho. No me parece difícil, el camino, 

más que de Limoges a Tours. Informaos si hay medios, porque venir hasta aquí hace una diferencia de casi 

60 leguas, lo que yo no quisiera. Respondedme enseguida si esto es posible. 

Adiós, me apremia el tiempo. Mil cosas a todas. 
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821. A Sor Hilde Lacoste (6 de junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Vuestra cartita de ayer me ha consolado un poco, mi querida Hilde. Espero que nuestro buen Mr. Chétien 

se cure pronto. Seguramente habréis tenido ya o a Mr.Bigot o a Mr. Guilmard porque, viendo vuestro 

apuro, yo había escrito a nuestro Buen Padre para que uno u otro os hiciese una visita. No comparto 

vuestra opinión, la unidad de dirección es siempre la mejor y, si una vez que todo vuestro mundo está al 

corriente, espero que nuestro buen Hermano esté enteramente restablecido. 

Vuestro encaje me apura más. Tenemos muy pocas normandas y, hasta ahora, no conozco ninguna. He 

escrito a Cahors para que me den a Suzanne; si hay medio, la veréis llegar. Mientras tanto voy a pasar 

revista a nuestras casas de alrededor y trataré de encontrar lo que os hace falta. Tengo demasiada buena 

opinión de nuestras buenas Hermanas para no creer que encontrareis  fácilmente alguna para poner al 

frente. Es necesario que tenga tanta dulzura como firmeza, tanta prudencia como afabilidad. El buen Dios 

ayuda cuando todo se hace por su gloria. Por otra parte tengo la esperanza que la casa vecina pueda 

serviros para esto; entonces, todas estaríais casi bajo el mismo techo. 

Adiós, mi querida amiga, escribidme con exactitud y creed en mi tierno afecto 

 

822. A Sor Philippine Coudrin (10 de junio 1821) 
 

Creo que estás muy inquieta, mi querida Philippine, y te equivocas: tu Tío está bien. Según lo prometido, ha 

retenido un sitio en la diligencia del viernes; ha llegado para subirse en ella cuando ya había partido. El 

sábado ha ido al coche de correo, no había plaza; hoy no le han prometido todavía ninguna, pero está 

esperando. Te aseguro que ha lamentado mucho este contratiempo y nosotras no nos hemos atrevido a 

alegrarnos. Acaba de predicarnos admirablemente. Por lo demás, nada nuevo. 

Esto es, mi muy buena, todo lo que tu vieja Madre puede decirte hoy, por temor a que la carta no salga. 

Adiós, te quiero y te abrazo como de costumbre, es decir: con todo mi corazón. Te deseo el espíritu de 

sabiduría, algún día comprenderás porqué. ¡Adiós! 

 

823. A Sor Françoise de Viart (13 de junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os ruego, mi querida Hermana, que hagáis partir a Suzanne si su salud se lo permite, la necesito para 

Rennes, pero quiero absolutamente que pase por Tours, Le Mans, Laval, y no por Poitiers. Os ruego, como 

verdadero favor, que la hagáis viajar así, de lo contrario debeis guardarla. 

Encuentro buenas todas vuestras razones para los antiguos servidores de vuestro padre. Comunicad a 

Hélène vuestras intenciones; ya la conocéis y no debéis dudar de su exacta fidelidad. Pero no os mezcléis 

personalmente en este asunto, os abrumarían con reclamaciones, verdaderas o falsa, y os encontrarais en 

situación de cometer bastantes injusticias. Os suplico que no actuéis de otra manera. No contestéis a nada 

y decid a Hélène que haga o no haga, después de recibir informes. 
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Esto es, querida mía, la voluntad de vuestra vieja madre que os desea la paz y la alegría del Espíritu Santo y 

todos los consuelos de nuestra santa religión 

¡Adiós! Os abrazo de corazón 

 

824. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (13 de junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M.  

Le agradecemos, mi buen Padre, que nos haya dado noticias suyas. Estábamos inquietos por la manera 

como se marchó. 

Volvemos ya a caer en la apatía. Pero calculamos los días de su vuelta para sacarnos de este estado de 

languidez. 

Ayer hemos mandado a buscar la cuenta del panadero. Le debíamos, hasta el 1º de junio, 13.776 fr. Me he 

decidido a pagarlos, pero estamos sin recursos. Necesitamos (pagar) urgentemente al almacenista de 

maderas, a la Sra. de Montagu y los viajes de nuestras hermanas. Y es absolutamente preciso enviar dinero 

a Sarlat. 

Le hago llegar la carta de Monseñor de Séez. La había extraviado durante su estancia aquí. Por favor, mi 

buen Padre, dícteme enseguida la respuesta, para que no se queje demasiado en alta voz de mi silencio. 

Permítame agradecer al P. Hilarión sus letras que han traído las de Ud. He olvidado su ropa y su medalla, 

pero no es más que un retraso. Tendrá ambas cosas muy pronto. 

El Sr. Párroco de Sainte Marguerite está, según dicen, en casa de la Sra. de Milanges. Se cree que no estará 

de vuelta para la procesión, que vendrá decididamente a nuestra casa. 

Todos los que están aquí se unen a mí para rogarle que nos dé su bendición, y que acepte el tierno y 

profundo respeto con el que soy particularmente 

Su muy humilde y muy obediente servidora 

H.A. 

Tenga la bondad de devolverme la carta de Monseñor con el borrador de la respuesta. 

Con su permiso, abrazo a Philippine y a todas nuestras buenas hermanas. Mis respetos a los Padres. Ya 

sabe Ud. que el P. Chrétien está curado. Estos Señores me encargan que le diga que en conjunto, 

incluyendo las de La Louvesc, no tienen más que 648 misas encargadas. No tienen más que para 24 días. 

 

825. A Sor Adrienne de Bocquencey (13 de junio 1821) 
 

Espero, mi querida Adrienne, que os voy a poder enviar cuatro Hermanas para el 21, a Limoges. Si tengo 

con qué, pagaré el viaje hasta Sarlat, pero os confieso que la penuria es grande. En cuanto a vuestros 

encargos, si encuentro vuestras cartas, los haré, aprovecharé de la primera ocasión. Vuestro dinero no 

llega. He enviado un billete para asegurar la pensión de vuestra madre y no llega nada. Escribid, pues, a 

Justine y meted prisa porque reencuentro en apuros. 
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Adiós, querida mía, Mis respetos a Mr. Casaire. Mil cosas a las Hermanas. Afectuosa y permanente amistad 

para vos; cuidad vuestra salud y sed buena 

 

826. A Madame de Guérry (15 de junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Me da vergüenza, Señora, por no haber podido responder todavía a la carta que me habéis hecho el honor 

de escribir. Puedo aseguraros que no ha pasado día desde que la recibí, que no haya tenido el deseo de 

contestaros. Voy a deciros la verdad: se me perdió sin que haya logrado volver a encontrarla. Pido vuestra 

indulgencia por esta falta, bien involuntaria por cierto. Presumo que me pedíais algo para confiar a la 

Providencia, de lo cual me preocupo. 

Espero que os llegue una hermana que he reclamado (no para llevar la casa) sino para enseñar a hacer 

encaje; creo que es lo que se deseaba. Por lo demás, Mme Hilde es sabia y prudente. Tened la bondad, 

Señora, de ayudadla con vuestros sabios consejos y todo irá bien. Si tuviera la dicha de poder ir a Rennes, 

sería para aplaudir y alegrarme por vuestros éxitos. Me alegraría mucho de volver a veros, así como al buen 

Mr. de Guerry que inspira tanto respeto y veneración. El que tengo por él es muy sincero. Espero que siga 

siendo el defensor de nuestra querida Sr. Hilde. De nuevo reclamo vuestras bondades para con ella y os 

ruego aceptéis todos los sentimientos de respeto, de afecto que tan bien habéis sabido grabar en mi 

corazón y con los que soy, Señora, 

Vuestra muy humilde servidora 

Aymer de la Chevalerie 

P.S. Permitid que vuestra señora hija encuentre aquí mil cosas afectuosas. Estoy un poco enfadada con ella; 

hace un siglo que no recibo sus noticias. 

 

827. A Mgr Alexis de Saussol (Paris, 15 de junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Monseñor, 

No puedo estar más agradecida por el interés que nos demostráis y por el deseo que tenéis a bien 

testimoniarnos de tener en Mortagne uno de nuestros establecimientos. Si vos debieseis ser siempre el 

obispo de Séez, no vacilaría en adoptar los medios que me proponéis; pero permitidme haceros caer en la 

cuenta de que nos pagan para desconfiar de los sucesores. Debemos, sin duda, depender de los respectivos 

obispos y nunca hemos ignorado tal deber; pero vos mismo podréis comprender, Monseñor, que tampoco 

hace falta que un obispo nos diga a cada paso: “Tenéis que cambiar esta costumbre”, “adoptar tal nuevo 

reglamento”, o “marcharos porque estáis en mi casa y solamente os alojo con la condición de que hagáis lo 

que yo quiero y como yo lo quiero”. No lo temeríamos de vos, Monseñor, pero podríamos temerlo 

después. Necesitamos estar en nuestra casa. No nos saldremos nunca de las reglas de la obediencia debida 

al ordinario, pero es importante que no se pueda atormentar demasiado a pobres mujeres y perjudicar al 

resto de la Congregación. Esto es, Monseñor, lo que pienso y lo que probablemente vos también pensareis 

después de haber reflexionado. 
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No escribo a Mme d ‘Aché. Pienso, Monseñor, que si estáis de acuerdo con mis razones, vos mismo le 

enviéis mi carta, como hicisteis con la primera, porque lamentaría mucho parecer, ante esta señora, que 

adopto una postura que no sería la vuestra. 

Dignaos aceptar al expresión de  mi gran agradecimiento y del profundo respeto con el que soy, Monseñor, 

Vuestra muy humilde y muy obediente servidora 

Aymer de la Chevalerie 

 

828. A Sor Adrienne de Bocquencey (1821) 
 

Espero, mi querida Adrienne, que las buenas Narcisse y Patience os lleguen en buena salud. Salen el 21 a las 

seis h y me prometen que llegarán a Limoges a la misma hora el día 23. Devuelvo a la buena Bella N…: su 

carácter susceptible no la hace apta para el estado que desea abrazar. Es una buena joven a la que deseo 

toda la felicidad posible. 

Deseo que mis amigas se encuentren bien de salud, lo mismo que todas mis amigas de Sarlat. Asegurad a 

Mr. Cesaire mi respeto. Decidme si tenéis muchas pensionistas. 

Adiós, mi buena y querida a miga, creed en el afecto sincero que os he consagrado 

Aymer 

 

829. A Sor Adrienne de Bocquencey   (19 de junio 1821) 
 

Nuestras pobres viajeras de  Sarlat salieron ayer por la noche; os envío solamente tres: Sor Lydie, Sor 

Camille y Sor Prisque. La cuarta es Mlle. N… que os ruego devolváis lo antes posible a Cahors y de allí a su 

casa. Me preocupa mucho este viaje. Dadme noticias tan pronto como hayan llegado. 

¡Tengo solamente un minuto! Adiós, cuidad vuestra salud y creed en mi tierno afecto 

 

830. A Sor Justine Charret (20 de junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Hemos recibido a vuestro Normando lo mejor posible, mi querida Justine; si no está contento ¡qué vamos a 

hacer! Os doy las gracias por vuestra mantequilla tan buena. He escrito a vuestra señora y quisiera tener su 

dinero para enviaros los mantos y los velos. Meted un poco de prisa en este asunto, si es que podéis, y no 

olvidéis que seguís debiéndome 120 f. que no trajeron vuestras novicias y que estaban en vuestra cuenta. 

Quisiera no estar siempre tan pendiente de mis monedas, si así fuera no os hablaría tanto de ellas. 

Tendréis vuestros libros muy pronto... Tengo guardado que, el año pasado, a pesar de haber hecho lo mejor 

que podíamos, me hicisteis saber que eran muy caros. Nunca os he robado sin decíroslo. 

¡Adiós!  Os abrazo de todo corazón. 
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Encontrad el modo d que Léonce quiera marcharse; no será recibida, os lo aseguro. 

Esas dos sortijas son de Mlle Plumet, las ha perdido en la capilla 

 

831. A Sor Gabriel de la  Barre (1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

He recibido vuestro dinero, mi buena Hélène, y os doy las gracias por vuestra atención. Haced vuestras 

reparaciones; dad a Maumain y a los demás  lo que creáis bueno e indispensable, por honor y por 

conciencia. 

No me extiendo más porque tengo tanto aburrimiento y mal humor que mi carta se resentiría. A pesar de 

todo, os quiero mucho, a pesar de mi gran desánimo. 

Tened cuidado con Apollinaire y los demás; no los mimeis demasiado,¡ es más que ligero! Mr. Lombard 

huye. ¡Adiós! 

 

832. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (25 de junio 1821) 
 

Quería haberle escrito ayer, mi buen Padre, pero no tuve valor para ello. Estábamos impresionadas por la 

llegada del Párroco. Finalmente todo fue bien. Hemos llenado la iglesia, de tal manera que no pudo entrar 

casi nadie, excepto las autoridades. Hemos tenido la procesión por la tarde, como de costumbre, pero muy 

tristemente. El P. Balmel ofició todo el día. El ha sido también quien ha recibido al Párroco en la puerta. Ya 

ve que hacemos los honores a los misioneros. 

Le envío la carta de Monseñor de Séez. Por favor, devuélvamela con la respuesta que debo darle. Yo 

encuentro que se nos pone entre la espada y la pared. Recibo también cartas de Justine, que me ruega que 

conteste enseguida, porque están hartas de nuestra lentitud. El Sr. de Polignac le impone sobre su palabra 

para un eclesiástico. Ya sabe Ud. lo que es. 

Seguimos con la esperanza de verle pronto. No sé cuándo se irá el Sr. N... Creo que no le voy a enviar a Ud. 

a su sobrina: molestaría demasiado a nuestras hermanas. 

Adiós, mi buen Padre. Ya conoce mis sentimientos. Le ruego que una a ellos el profundo respeto con el que 

soy 

Su muy humilde y obediente servidora 

H.A. 

Permita que nuestra buena Philippine encuentre aquí mil cosas cariñosas. Mis respetos a esos Padres. 
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833. Al Padre Hilarión Lucas (28 de junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Tenéis toda la razón en estar descontento conmigo, mi buen Hermano; no voy a tratar de justificarme, pero 

sí os diré que no estoy tan confundida como podáis pensar que estoy. Pongamos todo a los pies del buen 

Dios y no volvamos a pensar en ello. 

Os envío una medalla; deseo que sea tal y como la queréis. Admiro vuestro fervor y quisiera aumentaros los 

consuelos interiores; pero solamente puedo rezar para que el celo que os devora nunca se enfríe y que 

vuestros trabajos sean, en vos y por vos, para la mayor gloria de Dios. Abandonémonos a su divina 

misericordia y esperemos. Como veis, me predico a mí misma, pero me  perdonaríais si supieseis las cruces 

que llueven sobre mí que no tengo ni valor ni fuerza. 

Sois muy amable al avisarnos de la llegada del Buen Padre para el día 5. ¿Se había reservado la plaza? mis  

respetuosos sentimientos a vuestros Padres. Aceptad también aquellos con los que soy, mi buen Hermano, 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette la vieja. 

 

834. Al Padre Marie Joseph Coudrin (28 de junio 1821) 
 

Me resulta doloroso, mi buen Padre, no poder felicitarle de viva voz. Nos unimos a las que tienen esta 

ventaja. Ud. conoce nuestros sentimientos: son tan sinceros como durables, y no pueden ser igualados más 

que por el profundo respeto de su vieja hija y de todas sus hermanas. 

Tenga a bien aceptarlos con bondad, así como la perfecta sumisión con la que soy, mi buen Padre. 

Su muy humilde y obediente servidora 

H.A. 

 

835. A Sor Hilde Lacoste (Junio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Vuestra carta me ha abrumado, mi querida amiga; las recaídas son, por lo general, más peligrosas que la 

enfermedad misma. Lo que me tranquiliza un poco  es que el buen Dios  sabe lo útil que os es, porque lo 

creo maduro para el cielo. 

Mi pobre Suzanne llegará, yo  creo, mañana a Orleans, de allí a Le Mans, y de pocos en pocos... a vuestra 

casa. Encuentro muy buena vuestra elección. Espero que el buen Dios bendiga todo. No sé cuándo podré 

veros; lo antes posible  pero ¡sólo Dios sabe! ¿Qué es de nuestra buena hermana? ¿En qué emplea ese 

hervidero de imaginación que la tiene siempre sin aliento? No recibo noticias suyas ¿acaso descansa en el 

Divino Corazón? En fin, necesito mucho veros a todas. 

¡Adiós!  Cuidad  vuestra salud. Tratad de que vuestra actividad sea serena, sin esto ¡todo se estropea! 
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¡Adiós, mi muy buena, mi excelente Hermana! Creed siempre en mi afecto muy especial 

 

836. Al padre Marie Joseph Coudrin (Junio 1821) 
 

¿Está absolutamente decidido a que os reserve una plaza en la diligencia para el viernes? Os hago esta 

dolorosa pregunta solamente por evitar un reproche 

 

837. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 2 ó 3 de julio 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Mi querida Hélène, he recibido y abierto la carta de Augustin. Había hecho el primer encargo con él; esta 

vez lo he hecho sola; espero que estéis contenta. Hay una cajita para vuestra sobrinita; la tía la llenará de 

caramelos de mi parte. 

Me preocupa mucho vuestra posición. Si fuera posible hacer  ir a Rose a Mende, eso os aliviaría un poco; 

pero está demasiado cerca de Cahors. Ved si esto es prudente y hacedlo si os parece. 

Os va a llegar un jovencito llamado Mr. Blais; soy yo quien lo ha dirigido a vos. Viene de Bayonne a 

Bordeaux. Su madre, viuda de un antiguo militar, tiene para vivir 300 f y dos niños que alimentar. Yo tengo 

aquí a la niña, que es encantadora. Guardad al joven 7 u 8 días; si tenéis con qué pagar su plaza, hacedlo; si 

no tenéis más que la mitad de lo necesario, tratareis de avisarme por qué diligencia le enviáis y a qué hora 

llegará más o menos. 

Esperamos a mr. Coudrin el jueves; se quedará, creo, una semana; se encuentra bien. Aquí tenemos varias 

enfermas: la estación no es buena. 

Adiós, mi querida amiga trabajad y cuidaos, ambas cosas no son contradictorias. Mis respetos a Mr. 

Delaunay; no tendré su dinero hasta fines de julio. Mr. Isidore está mejor; me ha escrito una cartita muy 

bonita. ¡Adiós, toda vuestra! 

  

838. A Sor Esther de Guerry (5 de julio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Vuestra cartita nos ha gustado mucho, mi buena Hermana. Aquí os echamos mucho de menos, primero yo, 

después toda la compañía. 

No he oído hablar de Mlle de Ste Herminie más que una sola vez; ella debía ver al Obispo de Chartres. 

Presumo que su visita no ha sido satisfactoria porque ella ha guardado el “tacet” (silencio) Por lo demás no 

sé nada de nuestros asuntos. 

Mme du Boucher debe venir hoy;¡ Dios mío, qué mujer! Rezad por ella. Mr. du Landrois es quien debe 

traerla 
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Mil respetos a vuestro buen padre, otras tantas amistades a Sor Hilde; y vos, mi buena Hermana, creed en 

todo mi afecto 

Vuestra vieja madre 

Espero vuestra carta bien larga y os contestaré exactamente. 

 

839. A Sor Justine Charret (7 de julio 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Podéis enviarnos vuestras tres novicias, mi querida Justine. Pasado mañana recibimos al menos 20 

hermanas, puesta que hay 21 que han sido aceptadas por el capitulo y serán recibidas para N. Señora de la 

Paz. Rezad pos nosotros ese día. 

Me da pena porque no me enviáis ni me decís nada de mi dinero. Me encuentro en la dificultad mayor del 

mundo si no lo recibo durante este mes. Mme Adrienne no comprende nada de todas estas dificultades. 

Dicho sea de paso, habéis hecho un arreglo muy malo con la familia de Florence SalléTratad de no hacer 

arreglo ninguno en el provenir o de hacerlos ventajosos para la casa. No  hay nada hecho para Thérèse 

Lévèque. Hacedme saber lo que hay y lo que ella puede esperar. Estoy muy de acuerdo respecto a aquella 

de que hablabais anteriormente que, sin rigurosos extremos, trateis de tener lo que le corresponde. 

Decídselo de mi parte. 

Adiós, mi muy buena Hermana, rezad por nosotros y creed en el muy sincero afecto de vuestra muy vieja 

madre 

(P.S.) Creo que no iremos a Mortagne; no tenemos sacerdote 

 

840. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Hacia mediados de julio 1821) 
 

Sin que sea reproche, mi buen Padre, nos está tratando con rigor. ¿Llegaron sus reliquias de San Vicente? 

Estoy inquieta por ello, porque no he sido yo quien las ha entregado en la diligencia. 

Nuestros Montañeses han marchado el sábado a Chartres. Nos han amenazado con venir dentro de ocho 

días. No sé cuánto tiempo se van a quedar, ni si irán a verle a Ud. El tío está muy disminuido. El sobrino es 

un sabio montañés, muy testarudo, galicano. Ha tenido unas discusiones muy curiosas con Mr. Maigret. En 

fin, no es una maravilla. Me gustaría que estuvieran contentos y vueltos de nuevo a sus puestos. Por lo 

demás no sé nada. 

Los espíritus están excitados. En las Cámaras, la disputa está a la orden del día. No sé en qué quedará el 

Ministerio: usa guante de terciopelo. 

Sigo esperando con impaciencia nuestra gran Cruz: espero. Aquí andamos tristemente. Nuestro Normando 

es increíble: nos arruinamos y no logramos satisfacerle. 

Adiós, mi buen Padre. ¿Cuándo vendrá? Es el sentimiento de todos los momentos de mi vida. No sé lo que 

tiene Ud., pero ya no me dice nada. No tenga miedo de las tristes sul... Dios arreglará todo. 
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Adiós, mi buen Padre. Tenga compasión de su pobre hija y crea en su humilde y tierno respeto. 

Abrazos a Philippine. Sus hermanas están bien.  

 

841. A Sor Theotiste Brochard (15 de julio 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Vuestras hermanas de Mende todavía no han llegado, mi buena Theotiste; pero , he aquí que un nuevo 

problema se nos viene encima. Mr. Fressard, en otro tiempo Celestin, de triste memoria, quiere 

absolutamente recuperar a Monegonde; ha levantado a todos los sacerdotes con este fin. Va a dirigirse a 

los tribunales para hacer que se la devuelvan, diciendo que jamás consintió en que fuera religiosa. Como 

sabéis, el matrimonio es indisoluble y, para estar separados, se necesita la voluntad de los dos. Para salir de 

este atolladero en necesario, que, tan pronto como recibáis mi carta, nos la devolváis aquí. Para ello, si 

tenéis alguna novicia de buena cabeza, y con ascendiente sobre Monegonde, embalad a ambas a pie, a 

caballo, en carreta, o en diligencia ¡como podáis! Si Monegonde no pudiese  viajar por causa  de 

enfermedad o de locura (lo cual sería desafortunado para nosotras) habría que decirle que escriba una 

carta pormenorizada, bien motivada y que pueda hacerse pública. 

Esta es, mi querida amiga, la triste posición en que nos encontramos. Procurad que  Monegonde no se 

enfade con vos o con nuestras hermanas en el momento de la partida, para que no hable mal de todas 

vosotras. Este viaje, la llegada, el final de esta triste historia me apena y me preocupa mucho. Recemos 

para que todo se pase lo menos mal posible. 

Adiós, mi querida amiga; cuidad vuestra salud. Cuidadme de las hijas de Saint André: este buen Párroco 

tiene la mejor de las voluntades, pero no entiende nada. Las señoritas Mathieu quisieran tener su dinero, y 

yo más todavía. Acabamos de perder a la pobre María Bonnefoi, es un ángel en el cielo. 

Mis respetos a Mr. Delétang. No hemos visto a vuestro Obispo 

 

842. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Fin de julio 1821) 
 

Había escrito a Monseñor de Séez más o menos en el mismo sentido que el P. Hilarión, y por toda 

respuesta, me escribe diciendo que vaya. No podemos eludir nuestra cruz. ¿Cuándo vendrá Ud?’ ¿Cuándo 

podremos marcharnos? Estoy desolada por todo esto. He estado en casa de Monseñor de Mende, pero no 

le he encontrado. He visto a Monseñor de Troyes que quiere verle a Ud. antes de firmar. No está seguro de 

su consentimiento: os habéis sonreído cuando él le ha hablado de esto. Monseñor de Mons nos ha 

perjudicado para esto. Sin embargo creo que firmará. He retirado la Bula. Él ha querido quedarse con los 

papeles. 

Ya estamos en paz con el teólogo y el carpintero. Todo ha ido bien. El asunto del soldado ya salió hace 

tiempo para Cahors. Tenemos novicias en cantidad, de Mende y de otros sitios. Estamos mortalmente 

tristes. El buen Philippe está enfermo. Los demás, como siempre.  

Se le desea. El Obispo me ha dicho que no vendría Ud. hasta después de que él se vaya. Dicen que 

Monseñor de Mons está aquí para solicitar el Obispado de Avignon. No tendremos el funeral de los 
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Noailles: no hay que hacerlo. La Sra. de Montagu está en Suiza. El viernes habrá Misas por ellos a todas las 

horas. 

Todo pasa, mi buen Padre, excepto los sentimientos que le ha consagrado a Ud. su vieja hija. Doy las gracias 

al P. Hilarión. Sin él, estaríamos en una noche profunda. Espero mucho de la misión que él va a hacer. 

Dígale mil cosas de mi parte. 

Las novicias, Privat y Suzanne, se han marchado con cuatro de las hermanas que he mandado a Mende. 

Dígale al Párroco, por favor, que no es culpa mía. Los otros van bien. Adiós, mi muy buen Padre. Tenga 

siempre compasión de su pobre hija. Crea en su tierna veneración y en el profundo respeto con el que soy 

su muy humilde y obediente servidora, Henriette 

843. A Sor Justine Charret (Julio 1821) 
 

He contestado a Mgr que iremos a Mortagne, pero solamente será posible en la medida en que Mr. 

Ildefonse pueda venir aproximadamente cada quince días para confesar a nuestras pobres hermanas. Ved, 

querida mía, si esto se prolonga cuanto os va a molestar; pero no puede ser de otra manera. Espero que, 

pasados los primeros tiempos, tendremos otros medios. 

No he sido yo quien ha enviado las aguas, no sabía cuáles eran y vos las habíais pedido ¡Tratad de recuperar 

fuerzas y valor! 

Me inquietan vuestras enfermas. Hemos perdido una santita, profesa desde hacía 4 meses. Rezad por ella y 

por nosotros. 

¡Adiós! Procurad  tener mi dinero; no sé cómo hacker. Decidme qué clase de hermanas necesitáis; haré 

todo lo que pueda. 

¡Adiós! Toda vuestra en los divinos Corazones 

 

844. A Sor Theotiste Brochard (Fin de julio 1821) 
 

No he tenido tiempo de escribiros unas palabras, mi querida Theotiste. Espero que esta carta os llegue 

antes de que os lleguen nuestras buenas hermanas. Os envío cuatro: dos jóvenes normandas. Una de ellas 

podría aprender alguna cosa creo que tiene disposiciones. Dos mayores: una de vuestro país, hermana de 

un sacerdote; la otra es hermana del notario de Le Mans, buena persona, pero un poco simple. Las otras 

son filoteas del Párroco que regresan a Saint André. No le he dado al cochero más que ciento cincuenta 

francos. Teo que el resto os cause trastorno, pero estaba tan baja que no podía y quería aprovechar la 

ocasión. Vuestro hombre parece excelente; podreis aprovechar tanto como queráis, las pequeñas están 

muy contentas. 

Estoy preocupada por Monegonde. Quisiera verla llegar o tener una carta que pueda enseñarse a todo el 

mundo. Tenemos con esto un feo asunto. Celestin pone en esto toda la falsedad y perfidia posible. Estoy 

angustiada preguntándome cómo saldremos de esto. 

Procurad, mi buena Theotiste, obtenernos el dinero de Mlle Mathieu. Encontrareis los papeles necesarios. 

Prestad atención a todas las cartas y leedlas antes de que salgan, sobre todo las de las señoritas de Gourgas 
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que siempre son encantadoras. Decidme el nombre de las dos hermanas que nos habéis enviado así como 

informes sobre su familia, si podeis. 

Sor Privat me ha dado el llegar aquí 109.f seis duros, de los cuales he pagado 55f; me quedan54 f con 6 

duros. Sor Suzanne me ha entregado 15 f. Me quedan por los ocho meses que las dos han estado aquí  

treinta y nueve f. y dos duros. No estoy obligada a restituir. 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi tierno afecto Mis respetos a Mr. Delétang. Abrazo a todas nuestras 

buenas hermanas. Deseo valor a Anastasie 

 

845. A Sor Philippine Coudrin (9 de agosto 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

No tengo tiempo más que para decirte, mi querida Philippine, que tu tío parte mañana, y que por tanto 

tendréis la alegría de verle el jueves. El te braza respetuosamente y yo muy cariñosamente. 

¡Temo que se me escape el correo! 

¡Toda tuya! 

 

846. Al Padre Hilarión Lucas (15 de agosto 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

Tengo un fuerte resfriado y un violento dolor de cabeza, mi buen Hermano, y mañana nos vamos para 

Mortagne. Os suplico que me enviéis la copia de la aprobación que debemos pedir a Mgr. de Séez. Estaré 

en Mortagne hasta el lunes o martes muy de mañana. El miércoles se hace aquí la distribución de premios 

por Mgr. el Coadjutor de Tours 

¡No sé lo que os digo! Sí quiero recibir a vuestra joven campesina 

Aceptad y haced aceptar a nuestro Buen Padre mi muy humilde respeto. Me apremia la hora. No olvidéis 

mi petición. ¡Adiós! Abrazo a mi buena Philippine. ¡Adiós! 

 

847. Al Padre Ildefonse  Alet   (17 de agosto 1821) 
 

Acabo de llegar de Mortagne; os suplico vayáis a poner mi respeto a los pies de Monseñor,  le supliquéis 

que os permita bendecir una capillita provisional. Habría que llegar el sábado noche para poder decirnos la 

misa 

Adiós, mi buen Hermano, me alegro de volver a veros un momento. Si yo tuviera dónde poner a Mme 

Justine le diría que viniese. Pido al buen ángel de Monseñor que nos bendiga.¡ Los primeros momentos son 

tristes y fastidiosos! Viva por siempre. 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

414 
 

848. Al Padre Marie Joseph Coudrin (23 ó 24 de agosto de 1821) 
 

Es Ud. terriblemente riguroso con nosotras, mi buen Padre. Ya no le vemos y no recibimos ni una palabra 

suya. No esperaba tanto rigor... no me atrevo a decir la palabra, pero estoy en las últimas. He ido a 

Mortagne el 16. La Sra. de Aché nos ha recibido muy bien. Hemos bajado del coche en su casa. Hemos 

dormido allí, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, apenas llegadas a nuestra casa, en donde teníamos 

sólo seis sillas, llega Monseñor, que quería instalarnos y poner el Santísimo. La capilla no estaba dispuesta, 

nuestras cosas no habían llegado. Finalmente todo quedó en muchos cumplidos y en ir a cenar con él a casa 

de la Sra. de Aché con tres de nuestras hermanas. Se marchó y el P. Ildefonse ha bendecido una capilla 

provisional para tenerla hasta el próximo domingo.  

He regresado el martes 21 y he llegado para los premios. Todo ha ido bien. Monseñor ha cenado con los 

cuatro Padres. Creo que está contento de nosotras. Me ha presentado al Obispo de Mende, que tiene 

aspecto de bueno. Monseñor de Troyes ha firmado nuestro asunto. 

Por lo demás todo está triste y fastidioso. Ayer he prometido ir a pasar un día a Mortagne para ver cómo 

están. Lo creo necesario. Respóndame enseguida si Ud. no lo quiere. 

Adiós, mi buen Padre. Tengo el corazón triste, el espíritu apenado y el cuerpo cansado. Acepte mi respeto. 

No puedo decir más. Los estados de salud son pasables; los enfermos, como siempre. Todos y cada uno y 

cada una le desean. Permítame abrazar a la buena Philippine. Mis respetos a los Padres. Mi agradecimiento 

al P. Hilarion, que es muy complaciente. Sin él, estaríamos enterrados en vida. 

 

849. A Sor Alix Guyot (26 de agosto 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

No tengo ninguna noticia vuestra, mi querida Alix, lo cual me disgusta bastante porque estoy preocupada 

por vuestra pequeña colonia. Me ocupo de lo que pueda ser más indispensable; estos días han sido poco 

favorables por causa de las fiestas porque las tiendas cierran. 

Temo que os fatiguéis, lo mismo que la buena Simplicienne; hay que hacer que la vida dure, así que 

¡cuidaos! Las demás están bien, pero procurad que no las tome la languidez. Procurad asimismo mantener 

el fervor, la alegría, la benevolencia, la sencillez, la unión, esa tierna caridad que es parte de la felicidad en 

la vida religiosa. Sostened a las débiles, alentad a las fuertes, no las canséis demasiado; en resumen: haced 

lo mejor posible. Aseguradles mi tierna solicitud y creed todas en mi cariñoso afecto. 

Escribidme, unas y otras,  sin ceremonia alguna: tengo prisa por recibir noticias de todas. Aquí se habla de 

vosotras todo el día; a todas os quieren, os compadecen, rezan por vosotras. Hacedlo por nosotras y creed 

que soy vuestra de por vida. 

Vuestra vieja madre 
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850. A Sor Justine Charret (Agosto 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

No tengo tiempo más que para deciros que recibiréis vuestros premios por Alençon, dirigidos a Mme de la 

Drouardière. Tened la atención de hacerlos reclamar. Si no os conviniesen, podríais devolvérmelos. ¡Adiós! 

¡Son las 11h, se va el correo! 

Noticias de mi dinero. Respetos a Mr. Ildefonse 

 

851. A Sor Antoinette de Beaussais (Agosto 1821) 
 

Vuestra carta me ha dado pena, mi querida Antoinette, y no puedo comprender cómo se os ha podido 

ocurrir la extravagante idea de ir a llevar a Caroline. ¡Ciertamente no! Digo de manera formal que no podéis 

dejar vuestro puesto bajo ningún pretexto; necesitáis un permiso en regla para abandonar una casa que 

está bajo vuestra responsabilidad. Si no tenéis medio de enviar a Carolina, pagádselo a Justine: el buen Jean 

puede llevarla hasta allí. 

En todo, mi querida amiga, evitad el ruido. ¡Qué doloroso es tener sujetos semejantes! Tomo toda la parte 

que me es posible en vuestro problema; os compadezco con toda mi alma. Tened valor, paciencia y el buen 

Dios vendrá en nuestra ayuda. Rezad por nosotros y creed en mi afecto. Mañana son los premios 

 

852. A Sor Justine Charret (1821, 1º de septiembre) 
 

He llegado a París en buena salud, mi querida Justine. La distribución de premios ha tenido lugar con las 

ceremonias ordinarias. El buen Coadjutor de Tours ha hecho un sencillo discurso muy piadoso ¡Todo se ha 

desarrollado bien! 

Mi tierno respeto a Mme du Monceaux que con tanto agrado ha venido a vernos a Mortagne. No tengo 

noticias de este lugar desde que me marché. Por favor, haced firmar la aprobación a vuestro Venerable 

Prelado; sabéis bien todo lo que yo desearía decirle Devolvedme enseguida la aprobación; decidme con 

exactitud cuándo estará en Mortagne. 

Mis respetos al buen Mr. Ildefonse. ¡Adiós! Tengo solo un minuto. Por favor mi dinero, meted prisa por 

temor a vacaciones. 

¡Adiós! ¡Rezad por nosotros! 

 

853. Al Padre Hilarión Lucas (Hacia el 6 de septiembre 1821) 
 

Os envío la aprobación de Mortagne, mi buen Hermano; aprovecho la circunstancia para enviaros mis 

recuerdos. Conservo uno precioso de los cortos instantes que he pasado en Troyes. Eso me ha reavivado 

algo. 

Tened la bondad de atormentar a nuestro Buen Padre apara que no canse su pierna. Tened también la 

bondad de decir mil cosas buenas a la querida Philippine cuya buena acogida me ha conmovido tanto. 
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Adiós, mi buen Hermano, os renuevo la seguridad de mi muy respetuoso afecto. Creo que saldré para Tours 

el domingo por la noche o el lunes por la mañana 

 

854. A Sor Hilde Lacoste (12 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Mi buena Hilde, Mr. Coudrin recibe aquí vuestra carta y me encarga de la respuesta. Estamos de acuerdo 

en que hagáis partir a Pelagie para que venga aquí enseguida; espero que ella pueda y vos lo arreglaréis 

para que no venga sola; si tuvieseis novicias estaría bien. 

Tratad, mi muy buena, de procurarnos una pequeña provisión de mantequilla: comer siempre la sopa con 

sal es terrible. 

Adiós, me apremia la hora; de lo contrario  no recibiríais  mi carta lo cual sería desafortunado. Dadnos 

noticias vuestras y del buen Mr. Chretien que me preocupa. ¡Adiós, mí querida amiga! 

 

855. A Sor Esther de Guerry (12 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

He sentido mucho, mi buena y amable S… no haber podido llegar hasta Rennes; hubiera estado feliz de 

veros así como a vuestra respetable e interesante familia. Os felicito por tener a vuestro bueno y santo tío; 

deberéis recomendarme a sus oraciones: mi confianza iguala mis deseos y es mucho decir. También me 

hubiera gustado mucho ver a nuestra buena Sor Hilde y a todas sus compañeras, pero estoy atada y 

aprisionada aquí por mil problemas, lo cual es bien difícil entender. 

Para vos, mi buena Señora, que tenéis tiempo de hacer cosas buenas, emplead bien vuestro tiempo, 

colectad para la hambruna, no os inquietéis y creed que el buen Dios tiene sobre vos planes de grandes 

misericordias. Si tuviese un momento de entrevista con vos, me parece que disiparía la niebla que os 

ofusca, os encontrarías muy pequeña, muy débil, pero llena de buena voluntad; que el buen Dios os 

mantenga así. ¡Rezad un poco por mí! 

He hablado con el Obispo de Mende de vuestro Señor tío 

Adiós, Señora, sed siempre buena conmigo y creed en mi inalterable afecto. Mis respetuosos sentimientos, 

os ruego, a vuestros padres. 

50 personas han pasado por mi cuarto desde que os estoy escribiendo, así que ¡Dios sabe lo que os digo! 

¡También El sabe que os quiero mucho! No olvido a Zoé 

 

856. A Sor Philippine Coudrin (Miércoles 12) 
 

V.S.C.J & M 

Eres muy amable y muy atenta, mi querida Philippine, por darnos noticias exactas tuyas y de Benonie; 

espero que no sea un ángel, sino una santa. 
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Tu Tío no se marchará (creo) hoy; así que no lo verás hasta el sábado. Sigue siempre muy ocupado; por otra 

parte necesita hacernos entrar en razón. Di, pues, de mi parte mil cosas a Mr. Hilarión; le estoy muy 

agradecida por su atención en tenernos al corriente. Si tuviese un momento le escribiría, pero cuando tu 

Tío esta aquí, aunque yo no haga más que verle de paso, mi tiempo está cortado; y aparte de esto, no soy 

buena para nada. 

Adiós, mi querida Philippine, piensa siempre un poco en tu vieja madre que te quiere con ternura. Todas las  

Hermanas y tus hermanas están bien. 

La Troyana del Buen Padre tiene cara triste; las  demás están bien; Sor Zita tambien está un poco de 

ceremonia. He encontrado a Valentine muy delgada y con aire de circunstancias. 

 

857. A Sor Alix Guyot (Hacia el 12 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

Mi buena Alix, estoy muy disgustada con vos: mis buenas novicias me han dicho que tenéis una fluxión. 

Siempre he temido que no tengáis bastante cuidado de vuestra salud; sabéis que el aire y la humedad os 

hacen daño, tened cuidado, no salgáis cuando llueve; tened cuidado de vos como lo tendríais de cualquier 

otra que creyeseis muy útil. 

No me acuerdo de vuestros encargos, he tenido demasiadas preocupaciones; os envío el santo ciborio y las 

tijeras; pedidme de nuevo el resto. 

¿Cómo están nuestras buenas hermanas Arsène, Maurice, Albée y todas? ¿Sois muy regulares? ¿Tenéis 

gente? ¿Ha regresado Mme d’ Aché? En fin, me interesa hasta el último detalle; por eso, al menos una vez 

por semana, o vos o Simplicienne escribidme 

El Buen Padre se marcha esta noche; está preocupado porque no tenéis sacerdote pero por el momento no 

puede hacer nada. Alquilad, pues, una habitación para Mr. Ildefonse, temo que, si se aloja en vuestra casa, 

pueda hacer mal efecto. 

¡Adiós, los Padres se marchan! Mil cosas a Mme d’ Aché; ¿Qué tal esta su hija? Hemos tenido seis 

hermanas más el 8; están todas bastante bien. Zita ha regresado de Troyes con tres novicias que están muy 

bien. Adiós, mi buena Alix, sedlo siempre y creed en mi afecto. Mil buenas cosas a las Hermanas. ¡Adiós! 

Todos aquí están bien y os dicen miles de cosas. 

 

858. A Sor Philippine Coudrin (24 Septiembre 1821) 
 

Mi buena y querida Philippine, eres muy amable en darnos noticias de la pobre Benoni; espero que ya no te 

cause más inquietudes; yo hubiera tenido mucha pena si la hubiésemos perdido. La buena Zita se 

encuentra bien; creo que echa mucho de menos a las Troyanas; siempre esta alegre y se interesa por tus 

éxitos. 

Y tú, mi buena amiga, ¿cómo estás? ¿La salud, la tranquilidad, la felicidad, la paz, la sencillez, la dulzura, la 

afabilidad? ¿Cómo están nuestras queridas Hermanas? Diles miles de cosas de mi parte. Yo quisiera que 
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todas fueseis buenas y felices. Aquí todas os quieren y se preocupan por todas vosotras. Espero enviaros 

algunas pronto, espero órdenes de tu Tío 

¡Adiós, mi querida Philippine! No sé si tus hermanas te van a escribir: Eudoxie tiene jaqueca, Henriette es 

perezosa; todas te abrazan y yo también, con todo mi corazón. Dime cuánto cuestan las medias de Mlle 

Victoire; dime lo que tú quisieras. 

 

859. Al Padre Hilarión Lucas (24 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os debo agradecimiento y excusas por no haber respondido a vuestras intenciones; soy de una extremada 

pereza y de tal manera embrollada por nada, que nunca encuentro el tiempo de hacer lo que quisiera; sois 

muy amable en darnos noticias de Troyes. Si no fuera por vos, languideceríamos frecuentemente sin que 

nadie nos diese señales de vida. Siento mucho que os alejéis, pero confío en que, en cuanto os sea posible, 

nos tengáis al corriente. No hay más que este medio para entonar un poco a esta triste “picpussie” (grupo/ 

familia de Picpus) que es como una plancha lanzada al agua y que se sostiene a pesar de las tempestades. 

Dad por favor mis recuerdos a nuestros buenos Hermanos; me encomiendo a sus oraciones y a las vuestras. 

No os envío libro de meditación, sino más bien el libro de un buen soldado. 

Adiós, mi buen Hermano, sed siempre bueno y creed en el respetuoso afecto con que soy toda vuestra en 

los Divinos Corazones de Jesús y de María. 

 

860. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (24 de septiembre de 1821) 
 

Mi único consuelo en este mundo es recibir unas letras suyas. Así que le doy mil gracias de sus tres o cuatro 

líneas. 

Mis ideas están muy embrolladas: creo en alguna catástrofe, pero ignoro el momento. Es un volcán tapado 

que estallará, hará una gran destrucción, pero nos conducirá al bien. Nuestra Orden no será nunca estable 

en Troyes en tanto que nuestras Hermanas no tengan allí una casa. El dinero de que Ud. me habla es para 

eso, creo yo. La encontrará por la zona de la suya. Si nos establecemos en Troyes, eso nos lleva a 

Bourgogne, adonde he creído siempre que deberíamos ir. Ud. no puede hacer otra cosa que alquilar Saint 

Martin. Y además es preciso que los Seminaristas no conserven ningún derecho para venir allí. Necesita 

también una visita bien exacta y detallada del estado en que coge la casa. Tengo miedo de todas esas 

buenas gentes con las que hay que atar bien los cabos. Lo que pertenece al Obispado es de buena fe. En 

todos los aspectos, Ud. es querido y venerado en la Diócesis. Los sacerdotes tienen un poco de miedo de no 

tener su voto, pero le creen a Ud. bueno. Perdone mi charlatanería. No comunique mi carta. Por favor, 

hágale el honor de quemarla. 

Me parece que hace un siglo que se ha ido ¿Cuándo vendrá? Nuestro prior está curado. Los demás como 

siempre. Sus pequeñas Troyanas se aburren un poco, pero no van mal. La de Ud. es alegre y no hace gestos. 

El P. Bonamie le pondrá al corriente 

Acepte el humilde y profundo respeto con que soy 
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Su muy humilde y obediente servidora 

H.A. 

La buena Rochette está como siempre. Ya sabe Ud. todo lo que ella quisiera decirle. Le pide su misa el día 

de San Miguel. 

 

861. A Sor Antoinette de Beaussais (26 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Solo tengo unos instantes para escribiros. Mi muy buena Antoinette, sin embargo no quiero dejar 

marcharse a Mr. Appolinaire sin deciros la mayor de las verdades: que os quiero de todo corazón. Una vez 

dicho esto y bien inscrito en el vuestro, voy a deciros que no tenéis sentido común por haber hecho llegar a 

Adelaïdelos comentarios de Sor Emilie; esto para vos solamente. Ella calumnia a la pobre Sor Catherine de 

una manera terrible, y vos hubierais debido decirme a mi todo esto y no a Adelaïde. En fin, os perdono, 

pero realmente habéis cometido una imprudencia. No penséis más en ello, no habléis más de ello y creed 

que mi tierno afecto por vos no puede jamás verse alterado por ninguno de los pequeños acontecimientos 

de la vida. 

Adiós, mi muy buena; siempre vuestra. 

La Buena Madre Henriette 

La sobrina de Mr. Chretien me ha hecho pedir por su buen tío, a quien quiero mucho y a quien ofrezco mis 

respetos, me ha hecho pedir- digo- que le envíe una indiana. Os envío tres trajes, lo que hay de más a la 

moda; temo que ninguno de ellos le guste. Hacedle elegir entre los tres ; por poco que no le agraden, 

guardadlos  para vos y las demás y me hacéis saber cuál es su gusto, de manera aproximada, para que yo 

trate de enviarle algo que le convenga.. Le diréis también mil cosas buenas de mi parte. 

Abrazo a todas mis buenas Hermanas y os encargo de decirles mil cosas afectuosas. No me olvido de mi 

predicador, me gustaría mucho oírle pronto. 

Adiós, mi buena y querida amiga, cuidaos y creed que nada puede disminuir mi afecto por vos. 

Mil cosas a mi buena amigo Bruno 

 

862. A  Sor  Justine Charret (26 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J  &  M. 

Os devuelvo las respuestas para vuestro Alcalde; podéis rebajar para la pensión en la proporción que creáis 

deber hacerlo, en relación con él y con su fortuna; encontraremos bien lo que hagáis. Tened presente que 

no debemos arruinarnos; hemos contestado como hacemos con todos. Mr. Gerard está muy 

acostumbrado; es un joven muy bueno. 

¿Habéis recibido los premios y los velos? ¿Estáis contenta? Decidme sí, enviándolo por Mortagne, os 

llegaría lo mismo de pronto. El total os cuesta 126 f.; decidme también si es demasiado caro. ¿Seguís 
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necesitando un “otoclage”? Hasta ahora no me he atrevido a enviároslo, por temor de que no se tratase de 

eso. 

Esperamos tener pronto un sacerdote para Mortagne; estoy muy agradecida a Mr. Ildefonse a quien deseo 

asegurar  mi muy humilde respeto. Pienso que, en invierno, le resultará bastante molesto; por otra parte, 

esto le aparta bastante de sus habituales ocupaciones. 

Adiós, mi querida Justine; la hora del correo me apremia, Mil cosas buenas a todas nuestras hermanas; 

cuidad vuestra salud y la de ellas. Creed en mi afecto. 

¿Qué tal sigue Mme du Monceaux a quien tanto quiero? 

 

863. A Sor Hilde Lacoste (30 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Vuestras tres personas han llegado, mi buena Hilde. No tengáis preocupación, no estoy disgustada con vos; 

tomo parte en vuestras penas y eso es todo. Esta Sor Pelagieme parece una original; a fuerza de charlar ha 

roto la cabeza a todas. He rebajado su cacareo en la sala de comunidad. Parece un soldado de guardia; no 

me ha dicho una sola palabra en particular, ni siquiera para comulgar, en fin ¡nada! Sin embargo me 

propongo tener con ella una entrevista un poco densa. Las otras dos también están en sus altas vías, sobre 

todo la pequeña morena: el diablo le tira de la falda cuando va a comulgar. 

Decidme cómo estáis, quien es esta pensionista que me ha  hecho saber que no puede venir a verme ahora, 

sino más tarde; no da su dirección; ponedme al corriente antes de que venga. 

Decid a todas nuestras buenas Hermanas que agradezco mucho su recuerdo; harán muy bien en escribirme 

de vez en cuando. No perdería la esperanza de ir a veros si no estuviese atada aquí. A todas os pido una 

novena por mis intenciones 

Mis respetos a Mr. Chrétien y a Mr Guilmard. Mil cosas cariñosas a la buena Sor Esther; le contestaré lo 

antes posible. Ved si no le desagradaría prestarnos su piano mientras su casa no esté habitada; tan pronto 

como alguien viniese se le devolvería a su lugar; se estropea con la humedad y nos daría mucha alegría en 

algunos momentos. Ved esto con tacto y acierto porque no quisiera hacerle hacer sacrificios que le cansen 

su imaginación. 

Adiós, querida mía, sed siempre muy buena, sobre todo cuidad vuestra salud; comed sola, mimaos lo más 

posible a fin de sufrir durante más tiempo 

Os abrazo y os quiero de todo corazón 

 

864. A Sor Gabriel de la Barre (30 de septiembre 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Vuestros Padres han llegado el miércoles, mi buena Hélène; hemos agradecido mucho recibir noticias 

vuestras. El buen Pierre ha hecho vuestro encargo con gran fidelidad. Os doy mil gracias por vuestra buena 

atención: en todo sois tan amable como buena. Nuestro misterio no era un juego de niños entre nosotros 
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tres; reflexionando sobre el hecho me he reído: es el aire de importancia del buen hombre para solicitar 

una entrevista particular; no hay embajador que sepa poner más  solemnidad. En fin, he abrazado con 

ternura mi tesoro pensando que os costaba muchas pequeñas rivaciones. Hay cosas, como ésta, que sólo el 

sentimiento sabe apreciar. 

No veo qué hermana pudiera yo enviaros; voy a tratar de escoger, es difícil. Me da la impresión de que en 

vuestra casa sois muy fervorosas y muy gruñonas. Aquí somos ligeras, aturdidas, no multiplicamos las 

prácticas de devoción, pero tenemos buen talante; trabajamos mucho y no nos peleamos. 

Esta es mi verdadera preocupación: es Mr. Delaunay, por cosas pequeñas que no se pueden explicar. Estos 

Padres no han dicho nada de la casa; Mr. Saurypasa por ser un reformador, el joven por un tonto, el buen 

hombre por un original a quien se quiere; es lo que creo. Por lo demás están muy desorientados: no es algo 

banal aterrizar en medio de tanta gente. Aparte de todo esto, mi muy buena, sigo en la mayor penuria de 

dinero. Si podéis vended la pequeña renta de Mlle de Viart, o cualquier otro medio siempre que no sea 

ruinoso. 

¡En fin, la voluntad de Dios! La mía sería la de veros si hubiese medio de ello; pero de momento renuncio 

como a un mal pensamiento. ¡Adiós! Cuidad vuestra salud; vuestras preocupaciones me preocupan. 

¿Podríais creer que Mgr  de Luçon ha desfavorecido todo lo posible a Mr. Isidore ante el Coadjutor de 

Tours? El buen Arzobispo me lo comunica. 

 

865. A Sor Justine Charret 
 

V.S.C.J. 

Hacéis morir a Sor Alasie de inquietud al no enviarle a su hermana y vuestras novicias. ¡En verdad, mi 

querida amiga, no entiendo vuestras razones! Como no hay que reñir antes de tiempo, ahí me quedo. 

Estoy muy contenta por la sorpresa que os ha dado Caroline; esperemos que persevere. Guardad a Felicité 

si podeis y prestad atención a que Quittérie y ella no tengan demasiada cercanía. 

Os había mandado decir que enviaba vuestra tela a Mme de la Drouardière. Pensé que era el medio más 

seguro de que la recibieseis  enseguida. Nada me agradará tanto como que aceptéis a esta señora en 

vuestra casa: tengo por ella gran respeto y afecto; la creo muy virtuosa y de muy buen carácter. 

Nada me decís de mi dinero, lo cual me contraría mucho. 

Adiós, rezad por mí durante estos santos días y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr. Ildefonse a quien 

agradezco que haya ido a Mortagne 

 

866. A Sor Adrienne de Bocquencey (Noviembre 1821) 
 

Mi buena y querida Hermana, vuestras novicias han llegado en buena salud y vuestras flores en toda su 

lozanía. Nada más encantador que el bonito parterre hecho por vos, lo que le da mucho valor. Gracias a 

vuestros cuidado, el día de Todos los Santos hemos brillado con todo el esplendor de  los dones de Flore. 

Esta encantadora cesta ha sido ofrecida a Nuestra Señora de la Paz con una pequeña recomendación cuyos 

nombres la sobrecargaban. He admirado vuestro talento para la elección de las flores simbólicas que 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

422 
 

habíais puesto para cada una. En fin, vuestro florido homenaje ha sido la admiración de los pequeños y 

grandes personajes del reino de Picpus. Cada uno os ha pagado su tributo de elogios; yo me he reservado  

el añadir el de mi tierno afecto por vos, unido a mi agradecimiento por todas las molestias que os habéis 

tomado para arreglarlo todo tan bien. 

Perdono a Mr. Cesaire su “mi pequeño Sarlat que es tan amable” conmovedora expresión. Por favor 

hacedle aceptar la de mi respetuoso afecto. Abrazad de mi parte a todas nuestras buenas hermanas, 

especialmente a las dos nuevas. Yo sabía muy bien que Narcisse se las arreglaría muy bien, pero vos habéis 

sido terrible por no poner el día exacto. No he visto nada agradable entre vuestras novicias; las temo 

maravillosamente tontas. Os confieso que no he hecho más que fijarme en su fisionomía, excepto con la 

cocinera que tiene un aire bastante afectado. 

Adiós, mi querida amiga, decid a todas que les deseo alegría, felicidad según Dios y salud. Rezad por mí y 

creed en mi tierno afecto. Creo que es mejor hacer venir a Bibiane a pasar unos instantes con su hermana 

que enviar a Narcisse que mucho añoro. Cuidaos de esto, ella es de salud muy delicada. ¿Qué hacéis con 

Sor N…que tantas disposiciones tenia para todo? 

 

867. A Sor Philippine Coudrin (6 de octubre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Tu Tío nos ha llegado ayer en buena salud, mi querida Philippine; para nosotros sus cortísimas visitas son 

una alegría. No deberías afligirte por ellas; por otra parte sabes que son necesarias para el bien general. 

Necesitas pues acostumbrarte a hacer el sacrificio de estas ausencias que pueden ser más largas en el 

porvenir. “A cada día le basta su afán”, me dirás; soy de tu misma opinión. 

Me alegro de que todas estéis en buena salud. Cuida tu estómago que es malo. Quisiera enviarle una 

compañera a Benonie, no sé a quién elegir. Tengo aquí un diablillo que es una pequeña alhaja, pero es tan 

viva que temo que os moleste demasiado y que su salud se alterase por causa de la gran tranquilidad que 

ibais a exigirle, con razón. Sin embargo encuentro a Valentine, mi querida amiga, demasiado afectada para 

su edad. Haréis de ellas personas pretenciosas y buenas para nada. Tú sabes que a la juventud le gusta 

divertirse y que lo necesita. Voy a tratar de enviaros la mejor posible y también dos hermanas que, espero, 

acogeréis con benevolencia. Temo, querida mía, que os vayáis volviendo santas refunfuñonas; evita esto si 

puedes. 

Adiós, mi muy querida Madre Superiora; te quiero y te abrazo de todo corazón. 

 

868. A Sor Alix Guyot (6 de octubre 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

No tengo tiempo más que para deciros que compréis enseguida vuestras camas; tratare de enviar el resto 

próximamente. 

El Buen Padre está aquí. No he visto a Mr.; quiero la casa pero no tengo dinero; ¡veremos! 
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Cuidad vuestra salud, sed siempre buena. Es verdad que he prohibido por obediencia que se salga excepto 

para la Misa los días de domingo y de comunión, y aun con la condición de hacerla de preferencia la 

víspera, si no se está seguro de tener Misa al día siguiente. Ya veis, mi muy buena, que no quiero salida 

alguna, salvo para las provisiones. Tratad asimismo de que vaya a la primera Misa. 

Tendréis  pequeñas labores de perlas para Mme d’ Aché a quien ofrezco mis respetos. 

Os abrazo, así como a todas nuestras hermanas. ¡Adiós! 

 

869. A Sor Justine Charret (6 de octubre 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Por consideración hacia vos, mi querida amiga, estos Padres consienten en tomar con ellos al joven de 

vuestro pueblo, por 500 f. a condición de que su padre pague el lavado de ropa, los libros, el papel, las 

plumas, la tinta, el dibujo. No se le hará memoria de boticario, él puede sencillamente dirigirse a ellos. 

Podéis incluso bajar hasta 400 f. pero perderemos con ello. En cualquiera de los dos casos, rogad a vuestro 

Mr. que no diga a nadie lo que cuesta su hijo. El precio ordinario es 8 o 6, como veis el déficit es grande. 

No tengo tiempo de releer vuestra carta, por eso no voy a contestar a nada más. 

Adiós, conocéis bien mis sentimientos hacia vos. Mis respetos a Mr. Ildefonse. No oigo nada de los 

cuchicheos que me hacéis respecto a él. 

 

870. Al Padre Marie Joseph Coudrin (18 de octubre 1821) 
 

V.S.C.J. & M.  

Desde la cartita de Philippine, espero que esté Ud. de vuelta en Troyes. Me apresuro a agradecerle sus dos 

palabras que me han dado una gran alegría. Nada interesante en Picpus desde su marcha. Todo aquí está 

triste y sombrío. ¿Cuándo vendrá a reavivarlo? Hace un siglo que se marchó. 

El bueno de Augustin  ha visto ayer al Sr.... no sé su nombre. Le ha dicho que el Sustituto de Troyes estaba 

nombrado, pero que había un medio para que fuera Sustituto en el entorno: que debía Ud. escribir al Sr. 

Bellard, decirle que Ud. se hace fuerte, que él tendrá 15 ó 18000 libras para vivir; que entonces él se 

encargaría de presentar la carta, que vale más que una petición; que fácilmente, después, obtendría una 

plaza mejor. He dicho a Augustin que le explique a Ud. esto él mismo. Me ha hablado de ello tan 

rápidamente, que no estoy segura. Lo que sí es seguro es que tiene que darse prisa en escribir al Sr. Bellard: 

Augustin está muy triste y muy fastidiado. Tratemos de sacarle adelante. 

El Arzobispo está en la agonía. Dicen que ha muerto. Eso va a producir una sacudida. Mr. Anselme sigue con 

su entusiasmo. No obstante, todo marcha con dificultad. Está como sonámbulo. Temo el despertar. El 

sobrino del P. Albert ha llegado. Saca la cabeza a su tío. Por lo demás, se parece a él, dicen que sobre todo 

en su elocución. 

Adiós, mi buen Padre. ¿Cuándo le veremos? Esta reflexión me mata. Mil cosas a Philippine, por favor. 
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Recordará V. tal vez que se había perdido un paquete de reliquias: el Sr. Vidal se lo había dado al Sr. de 

Sommery. El Sr. de Sommery se lo había entregado al cónsul. Este cónsul lo ha guardado dos años. Me lo ha 

traído el domingo. 

Perdone mis garabatos y mi charlatanería, y crea en todos los sentimientos de respeto con los que soy  

Su muy humilde y obediente servidora 

H. 

Denos noticias suyas, aunque no sea más que una palabra. Nuestras Troyanas están bien. 

 

871. Al Padre Marie Joseph Coudrin (22 de octubre de 1821) 
 

Díganos si Ud. ordena formalmente que el P. Jerôme se marche. ¿Ha pensado Ud. que, al haber llegado 

François, ya no es necesario el P. Salomon? Jerôme tiene cerca de 24 años. Tiene su licencia del ejército. 

Necesita hacer su teología. Empieza a cultivarse y a aprender a hablar. Vea Ud. en su prudencia lo que 

quiere decidir, y será obedecido. El P. Bernard y los de Mende querrían que él estuviera allí. Los otros, que 

piensan en su Colegio, querrían conservarle. Los menos interesados, o al menos, los más calmados, dicen 

que es perderle para su ciencia, su lenguaje y su aspecto. Vea Ud. y ordene. Los Troyanos van a marchar, 

pero tardarán tres días. 

Adiós, mi buen Padre. Me olvidaba de que mi carta va por correo. 

No sé lo que hará Augustin con la casa de Fontanes. Por lo demás, todo marcha tristemente. El Párroco 

tiene aspecto de haber hecho muchos proyectos de viaje durante su estancia en Mortagne. Me asusta esto 

por nuestras pobres hermanas. Diga a Philippine que la pequeña Sor  Eustelle es débil de salud, sin llegar a 

ser enfermiza. La otra es fuerte y trabaja como un hombre. Estará Ud. contento con la pequeña Caviole, 

espero; Bonamie será su mentor. 

Todos aquí le desean. Tenemos mucha necesidad de Ud. No puedo terminar el asunto. Piense en el 21 y 

vea. Adiós, crea que nada puede igualar mi respeto, mi veneración y mi eterna adhesión. 

Respuesta enseguida, se lo ruego. Ya sabe que el Obispo de Mende no tiene sus Bulas. Me parece que, en 

cualquier caso, no hay que apresurarse a enviar. Responda, se lo suplico. Las chicas de Mende llegan 

mañana. 

 

872. A Sor Alix Guyot (30 de octubre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Con gran alegría, mi querida Alix, os anuncio de Mr. Balmel os llegará el jueves o viernes  para quedarse en 

Mortagne; pero necesita absolutamente una habitación frente a vuestra casa o cerca de ella; así que rogad 

a Mme d’ Aché que os encuentre una, mientras tanto la que habéis reservado para el mes de enero. Caso 

de que nada pudiera encontrarse ¿ podría Mme d’ Aché alojarlo en su casa? Os declaro que no quiero, en 

absoluto, que se aloje en vuestra casa; podéis daros cuenta de que no es por causa de vos ni por causa de 

él, pero la gente es tan terrible que hay que evitar las habladurías. Os pido, mis buenas amigas, que hagáis 

el sacrificio de la Misa si no pueden venir a decírosla; ofreceréis esto en espíritu de penitencia para 
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agradecer al buen Dios las gracias que os hace a todas. Deseo que os colme de ellas, que respondáis a ellas 

y que creáis en mi eterno afecto. 

No recibo noticias de Sor Simplicienne cosa que me desagrada. Mis respetos a Mme d’ Aché. Su señor me 

ha puesto su casa en 15 o 14 mil francos; le he remitido a ella; que ella, pues, vea y tenga la extrema 

bondad de recordarle su antiguo precio y de ver si no hay nada que hacer. 

¡Adiós! Cuidaos. Iré a veros si puedo 

 

873. A Sor Philippine Coudrin (Hacia el 22 de octubre 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

No quiero dejar marchar a nuestras buenas Hermanas sin agradecer tu atención de escribirme, mi querida 

Philippine, y sin decirte que las galletas son muy buenas, los quesos excelentes; no hemos probado aun las 

ciruelas. Hete aquí convertida en ama de casa y te ocupas de las provisiones de comida. Como sabes, 

nosotras, pobres parisinas, tenemos hambre de todo lo que es bueno, tú nos das cosas delicadas. Me dicen 

que siempre estás enferma, lo cual me aflige. Trata, pues, de cuidarte y de no dejarte afectar demasiado 

por los pequeños desagrados de esta vida. 

Te envío a la pobre Eustelle que tiene mucha pena por dejarnos; espero que esto no dure. Ya sabes que es 

muy tímida; procura que esté un poco a gusto contigo. Ten en cuenta que su salud es delicada. También te 

envío a la buena Sor Angèle; los misioneros son, según dicen, rompelotodo; ella será buena para trabajar 

por ellos, pero la buena hermana que esté al cargo de esto deberá supervisar su trabajo. 

Adiós, mi buena y querida Philippine; ¡se marchan! Solo tengo tiempo de repetirte que te quiero y te 

abrazo con todo mi corazón, lo mismo que a nuestras buenas hermanas. 

Mis afectuosos respetos a tu Tío 

 

874. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Octubre 1821) 
 

V.S.C.J. & M.   

Es bien doloroso no tener más que dos palabritas de Ud. y no saber dónde está. En fin, hay que tener 

paciencia. Ha debido Ud. recibir una carta de Monseñor de Tours que está muy inquieto por el P. Isidore 

que, en efecto, está muy enfermo. He ido ayer a casa del Sr. Giraudi, que me ha tranquilizado. Pero 

Monseñor me atormenta. He visto ayer a su Coadjutor, que me ha dicho que le conoce a Ud. mucho. Está 

un poco sentido porque no ha ido Ud. a verle. Debería escribirle unas palabras. Tiene aspecto de buena 

persona, pero se ha quejado con amargura a Monseñor de Séez de su olvido. 

Ayer he mandado por la diligencia una cesta que contiene un pavo trufado que mandaron a Damasie desde 

el Perigord. Le he propuesto que se lo enviemos a Ud., y a ella le ha gustado mucho. El pavo ha tardado en 

el camino; le aconsejo que lo coman pronto. He pensado que podría ser tal vez un regalo para el Sr. Obispo. 

Todo sigue aquí como siempre, muy triste. Dicen que se van a cubrir ocho o diez obispados.  
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Adiós, mi buen Padre. Acepte la seguridad de mi respetuoso afecto y de todos los sentimientos que me 

unen a Ud. para toda la vida y más allá. 

 

875. A Sor Francisca de Viart (Octubre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Os agradezco, mi buena hermana, vuestro excelente envío que ha llegado a buen puerto.. Vuestra atención 

hace más bien a mi corazón que el jugo de vuestras deliciosas uvas pueda hacer al paladar del más afamado 

gourmet. Las alcaparras no han sufrido nada y servirán de manera maravillosa para despertar mi viejo y 

triste apetito. 

Mr. Coudrin está aquí; le estamos regalando a vuestras expensas y le hacemos beber a vuestra salud que 

deseamos sea muy buena. Nunca habláis de ella, lo cual no está nada bien; cuidaos, por estricta obediencia 

y por necesidad de mi corazón. 

Mr. Eliçagaray está aquí; nos ha explicado por qué y cómo había reprendido a nuestro buen Mr. Regis; sin 

embargo le quiere mucho y se gloría mucho de vuestra buena recepción. Está en un triste estado, pero 

conserva toda su energía; ha venido a remojarnos, porque estamos tristes, molestas y aburridas. 

La casa está abarrotada: 92 novicias, todas buenas, pero exteriormente buenas para nada. Los Padres 

también tienen mucha gente pero nada de dinero ¡es la miseria que grita a la pobreza! 

Adiós, mi querida amiga, rezad por nosotros y creed en mi tierno afecto. 

Mis respetos a Mr. Regis. Algo que os va a extrañar: Mlle Beauté se ha vuelto guapa; estaréis de acuerdo en 

que ha hecho falta arreglarla mucho. 

 

876. Al Padre Ildefonse Alet (Fin de octubre 1821) 
 

V.S.C.J.  & M. 

Estoy muy contenta de anunciaros, mi buen Hermano, que Mr. Xavier ha llegado ayer por la noche, para 

marcharse a Mortagne el miércoles o jueves. ¡Estáis, pues, libre de una pesada carga!.Personalmente os 

doy las gracias por la amabilidad que habéis puesto en este asunto y lamento todo el trabajo y molestias 

que tantos viajes os han ocasionado. Os envío la carta de Mr. Coudrin a Monseñor y os suplico pidáis a 

Monseñor los poderes necesarios para Mr. Xavier. El cuenta con tener pronto el honor de verle, pero sería 

muy afortunado para nuestras pobres Hermanas que pudiera confesarlas antes de hacer el viaje. 

Tened la bondad de ofrecer a Monseñor la expresión de mi humilde y profundo respeto. He sentido mucho 

no poder encontrarlo con ocasión de su último paso por Mortagne; la culpa ha sido de los coches. 

Decid, por favor, muchas cosas de mi parte a todas nuestras buenas Hermanas; no sé cuando las veré. Esta 

casa está llena; creo que nunca hemos tenido tanta gente: se va la cabeza. 

Me aflige lo que me contáis de nuestras dos buenas Hermanas: la paz y la unión son la primera necesidad 

de la vida que llevamos; sus virtudes: las de una y las de otra, son para mí una garantía segura de que esto 

se disipará pronto. 
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Adiós, mi buen Hermano, creed en el afecto y respeto con que soy. Vuestra muy humilde servidora, 

Henriette 

877. A Sor Gabriel de la Barre (21 de noviembre 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

Vuestra última carta me ha dado mucha alegría, ¡estaba preocupada por vos! Hacia un siglo que no dabais 

señales de vidas. Por otra parte esperaba dinero, que no he tenido. Si podéis procurármelo, me sacaríais de 

un gran apuro. He recibido por Mlle du Chilleau; habéis hecho muy bien en pagarla. 

Tenéis una gran pérdida con la persona del buen hombre Pierre, yo deseo mucho tenerle aquí donde 

tenemos un montón  de menudencias capaces de inquietarme. Pero, dicho sea entre nosotras, desconfiad 

del buen hombre Faizandier que se ha comido los bienes de sus hijos en el  cabaret y en el juego. En 

nuestra casa se ha comportado muy mal: casi ha estafado y contraído deudas en nombre nuestro, todo ello 

para beber y jugar. Esto solo para vos; pero no le entreguéis la llave de vuestra bodega. 

No sé qué hermanas enviaros, precisamente por causa de Eugenie que las mimaría porque son jóvenes. 

Vuestra pequeña  Felicité  va mal: es secretista, charlatana, afectada y no se relaciona más que con las que 

tratan de serlo ¡es una pena! 

¡Adiós! temo que mi carta no os llegue. 

  

878. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Noviembre de 1821) 
 

Esperábamos su carta con mucha impaciencia, mi buen Padre, pues sus ideas sobre los viajes me producen 

unas inquietudes que no hubiera tenido. 

No me extraña el éxito de la misión. Habrá redoblado Ud. el fervor. Dénos detalles para su amigo. 

El bueno de Jacques ha llegado con la borriquilla que es, según dicen, muy bonita, pero muy inquieta. Le 

escribo durante la comida. Los Sres. Cummins y Augustin defienden las orejas, que aquí tiran de ellas hasta 

hacer sangrar. Una palabra sobre esto, si Ud. quiere, pues dicen que sus maestros son muy severos. Se lo 

digo a Ud. solo. ¡No me venda! 

La pobre Hna. Gertrude se va derecha al cielo, espero. Los demás, como siempre. Aquí todo está sombrío, 

serio, preocupado de su persona. Tal vez soy yo quien da mi propio color a todo. Pero a todos los aventajo 

en los sentimientos de respeto, de afecto, de adhesión y de veneración, no me atrevo a decir de 

obediencia, aunque sea verdad. Adiós! ¡Perdón por el pasado y por el futuro! 

 

879. A Sor Justine Charret (23 de noviembre 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

He recibido, mi buena Justine, vuestra carta para Alençon; deseaba aclaraciones más amplias y saber si Mgr 

no desea en el fondo a Mme Barat. Habría que procurar que me escriba para esto porque, su conducta con 

las Trapenses no es como para animarnos. Mr. Coudrin teme siempre a los Normandos. 
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Hoy hemos tenido el dolor de perder, a las 4 ½ de la mañana, a nuestra buena Sor Gertrude; ha pasado de 

este mundo al otro con el gozo y la paz de los Santos. La casa está de duelo 

Adiós, cuidad vuestra salud; rezad por mi y creed en mi afecto. 

Mis respetos a Mr. Ildefonse 

Decid a Mgr. que todavía no he podido hacer su estandarte, pero no me he olvidado. Sus protegidos y los 

vuestras están bien. 

 

880. A Sor Philippine Coudrin (23 de noviembre 1821) 
 

V.S.C.J  & M. 

Hemos tenido el dolor de perder, esta mañana a las 4 ½ a nuestra buena Sor Gertrude. Es Mr. Ménessier 

quien la ha administrado. Ella no ha estado en cama más que dos días; ha pasado de este mundo al otro 

con el gozo y la paz de los Santos. La casa está de duelo, se oiría caer un alfiler al suelo. 

Presumo, mi querida amiga, que tu Tío ha vuelto ya de la misión y que pronto tendrás a los misioneros. 

Espero que todas os encontréis bien. ¿Cómo sigue Eustelle?Espero poder enviar el baulé del pequeño 

Fournereau mañana o el domingo. Tu hermano y tus hermanas están bien; a menudo hablamos de ti, todos 

te envían sus recuerdos. En cuanto a mí, te quiero con todo mi corazón 

 

881. A Sor Théotiste Brochard 
 

Mi buena Hermana, sin  duda recibiréis con mucha pena la noticia de la nueva pérdida que acabamos de 

tener en nuestra querida Sor Gertrude. Ha pasado de este mundo al otro en la alegría y la paz de los Santos. 

Adiós, mi muy buena, mis respetos a nuestros buenos Hermanos, mil cosas a todas ¡Animo y santidad! 

Noticias para el Obispo, si es que las tenéis ¡Adiós! 

 

882. A Sor Hilde Lacoste (24 de noviembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

Mi buena “mignonne”, espero a vuestra hermana y pronto la mía, espero; la espero, digo, el martes  si es 

que hay plaza según dice Mme Françoise. Vuestra buena mama tendrá mucha pena, es realmente madre 

de dolores. ¡Cuánta pena me ha dado nuestro Henri en esta circunstancia! Me daba mucha alegría pensar 

que íbamos a tener a toda la familia; ¡Dios no lo ha permitido! 

La pequeña d’Arnige, de cerca de Sarlat, es realmente sobrina vuestra. Es blanca. Su padre le dice” He 

estado en Cahors, a rogar a tu abuelo Mr. Lacoste, que te recomiende a Mme Aymer y que rece por tu 

hermana” Creo que es de  la parte izquierda, pero la pequeña no sabe nada. Habla de todos vosotros con 

ternura y con una ingenuidad encantadora. Aquí termino mis parloteos. 
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Es necesario, mi muy buena, que hagáis partir a Sor Traise para Laval y esperar que allí se comporte bien; 

sus  reveses de espíritu son muy temibles; hacedle pues un buen sermón y procurad que vuelva a la razón; 

es buena persona, aunque este tocada del ala. 

Hemos tenido el dolor de perder, ayer, a nuestra buena Sor Gertrude; ha pasado de este mundo al cielo 

con el gozo y la paz de los Santos. Solamente ha estado dos días en cama 

Adiós, tengo mucha prisa. Espero una carta de Mme Esther. No comprendo nada de vuestra historia de 

dinero, explicaos. Desde luego quisiera la casa si es algo razonable. ¡Adiós! Mi carta va a estar retrasada. Os 

quiero y os abrazo. ¡Adiós! 

 

883. A Sor Alix Guyot (24 de noviembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Mi buena Alix, el jueves he llevado a la diligencia para que saliera el viernes, una caja conteniendo no todo 

el oro del mundo, pero sí lo que me habéis pedido: dos ares de vinajeras. Ya veis que me acuerdo de la 

torpeza de nuestra Sor Simplicienne, de la que no tengo noticias. He sabido algo por las del Párroco a Mme 

Justine.; espero que se haya acostumbrado, lo mismo que nuestras buenas Hermanas. Os ruego, mi muy 

buena, que no deis ningun empleo a Sor Balbineporque no se quedará mucho tiempo ahí; está destinada a 

una capital. Cuando se marche, os enviaré otra. Asi va la vida ¡un clavo saca a otro clavo! 

Hemos tenido el dolor de perder, ayer, a nuestra buena Sor Gertrude; ha pasado de este mundo al otro en 

el gozo y la paz de los Santos. No se ha acostado más que los dos últimos días. 

Adiós, tened buen ánimo, cuidad vuestra salud. Ofreced mis respetos al buen Hermano y a Mme d’Aché. 

Mil cosas buenas a nuestras buenas Hermanas. Os abrazo de todo corazón 

Si tenéis encargos, dadlos enseguida, 

 

884. A Sor Françoise de Viart (Fin de noviembre 1821) 
 

Vuestras gentes de Cahors han llegado en buena salud y nada cansadas. Leontambién está bien. Me gusta 

Rosalie y me desagrada que tenga tan mal aspecto. 

Hemos tenido el dolor de perder a nuestra buena Sor Gertrude; ha pasado de este mundo al otro con el 

gozo y paz de los Santos. 

Adiós, decidme exactamente lo que sabéis de Donat y además enseguida; aquí se hacen mil historias sobre 

él. Adiós, creed que nada hay más cariñoso y más sincero que el afecto de vuestra vieja madre. 

 

885. A Sor Antoinette de Beaussais (26 de noviembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Chocheáis, mi buena Antoinette; no sois todavía tan vieja como para esto; ¡quedaos tranquila y hagamos lo 

mejor posible! 
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Hemos tenido la pena de perder a nuestra buena Sor Gertrude; ha pasado de este mundo al otro en el gozo 

y la paz de los Santos, con gran dolor y edificación general de toda la casa. 

Se os enviará de Le Mans a Sor Amable quien sería buena si los nervios no la molestasen tanto; pero, 

querida mía, tened indulgencia! Siempre quiere a alguien con furor, tratad de que sea a vos; pero, para eso, 

nada de pasarle el peine. La recomiendo a la caridad de nuestro buen Hermano Isidore; él es la causa de la 

elección que he hecho de vuestra casa para ella. 

Tened valor, querida mía; cuidad vuestra salud. Dadme noticias vuestras y de la pobre Eulalie  que mucho 

me preocupa y creed todas en el afecto de 

Vuestra vieja madre 

¿Qué cara pone vuestro Coadjutor?¿ Como está el Arzobispo y nuestro buen Mr. Dugied? Yo quisiera que él 

rezase por mí, lo necesito mucho. Y os pido, a vosotras, un Ave Maria 

 

886. A Sor Theotiste Brochard (1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

Mi buena Theotiste, si vuestras novicias no han salido aún, no las enviéis en esta estación: el tiempo es 

rudo, los caminos malos; da pena. Tratad de espabilármelas un poco mientras las guardáis; todas nos llegan 

sin atreverse a moverse, sin saber qué hacer y con pretensiones y muchos sinsabores de espíritu  si no se 

las quiere hacer de coro. Todas vuestras jovencitas son encantadoras, pero vuestros “matador” y los 1500 o 

n2.000f que hacen sonar hasta vuestros oídos, imaginan que, al venir con nosotros, lo único que van a 

hacer es rezar, comer, dormir, en fin, en una palabra: ser señoras. No habrá nada por encima de ellas, sin lo 

cual estarán traumatizadas; cuentan siempre con algunos dineros que pocas veces tienen. En fin  

¡Una ridiculez! Dadles una fuerte dosis de humildad, sin lo cual no comprendo una palabra de su devoción, 

se me hacen sospechosas. Decid a Anastasie que estoy muy contenta con sus alumnas y que me sacuda un 

poco todos esos grandes paquetes. Entre todo el número no encontramos ni para la cocina ni para el 

lavadero; no saben hacer nada: habría que ponerlas sobre un armario si son guapas. Que esto no os 

desanime, mi querida amiga, porque su celo es edificante. Sondead sus disposiciones. Stéphanie Bonnefoi 

tendrá dificultad en ser recibida a fuerza de hacer sonar sus escudos y de preguntar ¿cuánto tiene? ¿Quién 

es ella? (….) 

Os llega un pobre hermano que ha hecho una tontería tras otra; está arrepentido. Que esos Padres saquen 

de él lo que puedan. 

Adiós, mi muy buena, chocheo un poco pero os deseo salud y felicidad en medio de las cruces. Tratad de 

enviarnos dinero; leed la regla y veréis que no podéis guardarlo sin mi permiso. No os preocupéis en 

absoluto por el pasado. 

 

887. A Sor Justine Charret (Diciembre 1821) 
 

Mi querida Justine, os envío dos buenas Hermanas que tal vez no os convengan demasiado pero no he  

podido hacer otra cosa por el momento. Quería hacer partir a vuestra Françoise a quien no hemos podido 
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recibir; se quería quedar en Alençon, lo cual me ha forzado a retrasar su partida. La enviaré por Nonant en 

la primera ocasión. 

¡Ved para Alençon! He aceptado al escribir al Obispo. Ved, preparad todo ara que yo pueda visitar la casa; 

escribidme enseguida y sabed que las fiestas me molestan. Si respondieseis enseguida y yo pudiera hacer 

este viaje antes de las fiestas, me arreglaría mucho. ¡Adiós! ¡hay que irse! ¡Toda vuestra! 

  

888. A Sor Philippine Coudrin 
 

Mi querida Philippine, tu Tío ha llegado en buena salud, no te preocupes. Tu hermano se ha marchado esta 

mañana, está bien lo mismo que tus hermanas. Todos te abrazamos y queremos mucho. 

¿Has recibido las poesías? Adiós, me apremia la hora. Mil cosas a nuestras buenas Hermanas 

 

889. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (15 de diciembre de 1821) 
 

Es Ud. muy bueno, muy querido Padre, al darnos noticias suyas. Siempre existe cierta inquietud unida a la 

idea de un viaje. No he sido acogotada en la calle, pero he salido, como Ud. quería. Piense para mí en todas 

las desgracias posibles, pero no me olvide. Así estaré preservada de lo más terrible para mí. 

Mañana le devuelvo a la Srta. Campeau con una hermana: ella molestaría a las demás, y yo echaría de 

menos a su compañera, que es dulce y buena. Ayer nos han llegado dos de Lyon. He mandado partir a 

cuatro, dos a Séez, dos a Laval. Estas últimas estaban malas. He pensado que esto les vendría bien. Mañana 

mando a seis a Cahors. Todas ellas son insignificantes. Por lo demás, todo como siempre, excepto algunos 

enredos del Sr. Legris. 

Todos y cada uno quieren que Ud. los recuerde y le ofrecen su cariñoso y profundo respeto. El mío no 

puede igualarse más que a mi total entrega.  

Augustin cree que se irá en esta semana. Abrazo a Philippine,  tendrá chocolate 

 

890. A Sor Françoise de Viart (17 de diciembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M 

Mi muy querida hermana, ayer he hecho partir por la diligencia a seis Hermanas, para tener un coche 

completo. Cléonisse es segura, piadosa y buena para todo, la sangre la cansa, de vez en cuando hay que 

ponerle algunas sanguijuelas. Theophane es una persona joven vivaz, ligera, pero muy buena y bastante 

instruida; sin embargo deberá continuar sus clases. Ya conocéis a la pequeña Remy. La 4ª es una aturdida 

que no tiene medios, pero si buena voluntad; cose muy bien y tiene una voz muy bonita. La 5ª es buena 

persona, sin talentos y que no tiene más defecto que querer ser de coro, con lo cual consiento porque 

sabéis que la Regla me lo permite cuando llegan a otra casa; dadle por favor un libro de oficio al mismo 

tiempo que le hacéis, de mi parte, un sermoncito sobre la humildad. La 6ª es buena para trabajos fuertes; 

no tenéis más conversa que ella. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

432 
 

No os envío más que un libro de oficio para vos. La partida ha sido tan imprevista que no hemos tenido 

tiempo de pensar en nada. Decidme cómo encontráis nuestros libros. 

Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas y les ruego que no olviden a su vieja madre. 

Olvidaba deciros que he pagado 220 por la mitad de las plazas, que además he puesto 225 f. en el bolso de 

Cléonisse. Tendréis pues que pagar sus gastos y a conductor. ¡No he podido hacerlo mejor! Me gustaría 

mucho que estuvieseis contenta 

Adiós, mi buena y querida hermana. Si yo fuese un pajarito habría llegado allí antes que ellas. Os quiero y 

abrazo con todo mi corazón. Quiera el Divino Corazón consolaros de todos vuestros trabajos. 

Ayer, 9, ha llegado gente de Mende. ¿Cuándo tendremos a Mlle Yver? La quiero sin conocerla. Rosalie 

Lacoste es muy buena, se porta de maraville pero tiene unas formas muy tristes. Tengo un afecto muy 

especial por su madre, todos los días pido por ella. Leonce es charlatán y mentiroso, aquí ha hecho cosas 

que me han desagradado. Sé que también las ha hecho ahí y no hay en todo ello palabra de verdad. 

 

891. A Sor Esther de Guerry (18 de diciembre 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Mi buena y querida Hermana, no sé qué deciros, ¡sí estoy de ocupada! Se nos presentan otros dos 

establecimientos; es de creer que yo vaya a Alençon. Si esto tuviera lugar, trataría de hacéroslo saber. 

Una casa entera se nos ofrece en Tours; las Damas que la integran vendrán al noviciado. La casa es suya. 

Además de esto tienen señoras de piso, oberas y clases gratuitas. No sé, verdaderamente, qué va a ser de 

todo esto. Mientras tanto éramos 107, he hecho que se vayan 12; han entrado 14 postulantes esa misma 

semana tenemos además 80 novicias, todas muy fervorosas, algunas bastante bien educadas, pero sin un 

céntimo. 

La buena Mériadec quería escribiros, se lo he impedido, tiene demasiadas ocupaciones. Decid a la buena 

Sor Hilde que su hermana es excelente pero que tiene una compostura terrible. Quisiera que ella le 

escribiese y le hiciese un sermoncito a propósito de esto.; se encuentra bien, parece acostumbrada aunque 

su posición aquí sea diferente de la de Cahors, donde era Madame Jordonne 

No sé qué deciros respecto al dinero  que hay que pedir prestado, no entiendo nada de vuestros  dichos al 

respecto, los de vosotras dos. Haced pues lo que creáis mejor pero de modo que logremos la casa. La 

esperanza de mejor precio me parece ilusoria, se darán cuenta de que la necesitáis. 

Adiós, mi buena y querida Hermana, es siempre una nueva satisfacción para mi pensar que nuestra unión 

es tan afectuosa y sincera como duradera. Lamento que vuestro ciego no se cure, pero la voluntad de Dios 

está en todo. 

Habladme un poco de vuestra buena mama a quien quiero de todo corazón y respeto lo mismo. Espero que 

continuemos siendo (las religiosas de Mr. Guerry) Me encomiendo a sus buenas oraciones, estaría 

encantada de encontrarme en medio de todos vosotros. Creo que estaría menos incómoda que en el 

pasado; ya veis que hablo de todo con vos de corazón a corazón. 
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No sé si  leeréis mejor esta que la ultima a la cual no habéis respondido. ¡Adiós! Os aseguro tanto en 

Rennes como aquí, siempre mi sincero afecto. 

 

892. A Sor Justine Charret (21 de diciembre 1821) 
 

V.S.C.J & M. 

Me he olvidado de enviaros una cinta para vuestra enfermito; se ha dicho la misa por él ante Nuestra 

Buena Señora de la Paz. Espero siempre partir el jueves. 

Adiós, ¡hasta que nos veamos!, toda vuestra! 

Era de noche no tenéis más que una cinta ajada 

 

893. A Sor Justine Charret (21 de diciembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M.  

Vuestra carta me ha llegado ayer, demasiado tarde para poder contestar. Empiezo por el asunto del dinero: 

consiento en dar los 300 f. a Mme de Bocquencey a condición de que descontemos 100 f. al año de pensión 

durante tres años. Haced arreglar bien esta clausula, sea mediante billete particular, sea por acta, de 

manera que esto no dé lugar a peleas  y que no pueda dar lugar a ninguna mala interpretación. 

Quisiera salir de aquí el jueves, llegar el viernes 28. Tratad de estar en Alençon; no quisiera alojarme en 

casa de Mme de la Drouardière, sino en la posada de la diligencia donde espero encontraros. Si por algún 

imprevisto yo no llegara, tendréis una nota por la diligencia o por el correo de Alençon. Procurad que todo 

esto no se sepa demasiado; sin embargo arregladlo todo para que mi viaje no sea inútil. 

Adiós, os abrazo en espera de la alegría de volver a veros. 

Aymer de la Chevalerie 

 

894. A Sor Justine Charret (22 de diciembre 1821) 
 

V.S.C.J. & M. 

No puedo viajar como lo había esperado, mi querida Justine: sin estar enferma, no me encuentro bien; así 

pues es tema aplazado. 

Tratad de ver a nuestros amigos y tenedme al corriente. Espero y creo que no se pasaré la mitad de enero 

sin que vaya a ver Alençon. 

Os ruego ofrezcáis mis respetos a Mme de la Drouardière. Adiós, os deseo muy feliz año. 
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895. Al Padre Hilarión Lucas (28 de diciembre 1821) 
 

V.S.C.J & M.  

No trataba en absoluta de excusarme, mi buen Hermano, pero es sin embargo verdad que me tratáis muy 

severamente desde hace bastante tiempo. Es tanto menos perdonable cuanto que no os molesta nada 

escribir. 

Creo, mi buen Hermano, que habéis hecho muy bien respecto al tema de que me habláis En todo, el buen 

Dios bendice vuestros trabajos, lo cual debe serviros de gran consuelo. La misión de Ervy será asimismo un 

éxito, pero guardaos del desaliento que hace mucho daño. Rezad por nosotros, que estamos casi 

enterrados vivos. Empujamos  la carretilla sin saber a dónde llegara. 

El N. hace ruido, los ministros bajan la nariz, la izquierda está más encarnizada que nunca, la derecha, con 

buenas miras, no tiene sentido común. Solo Dios nos puede sacar de ahí; pedidle misericordia para 

nosotros. 

Os deseo un feliz año nuevo, seguido de muchos más, y os ruego creáis en mi respetuoso afecto. H 

Estos Padres os dicen mil cosas. Sin estar enfermos, todos están cojos, excepto Mr. Alexis y Mr. Anselme. 

Decid por favor a los misioneros que aquí rezamos mucho por el éxito de sus trabajos. Tendréis un pañuelo 

blanco; el otro lo he apretado de tal modo que no puedo ponerle la mano encima 

La señora de compañía está bien; hay que procurar que comulgue allí o en otra parte; la servidora en 

Pascua si es que se mantiene. Habéis hecho bien y muy bien por el otro, pero no seáis demasiado severo 

con él, es muy desgraciado 

 

896. Al Padre Marie Joseph Coudrin (28 de diciembre de 1821) 
 

Quisiera desearle un feliz año, mi buen Padre, pero no tengo la esperanza de que nos venga todavía. 

Escríbame, pues, diciéndome qué es de Ud., pues ni una palabra ni siquiera un sobre ¡qué triste es! Dios 

nos visita con aflicciones: hemos perdido a una novicia que solamente creíamos que estaba amenazada de 

caer enferma. Ayunó el miércoles, se confesó el jueves, comulgó el viernes, vino a pedirme ayunar. 

Felizmente Euphémie estaba delante y me dijo que no había hecho más que toser toda la noche. La 

negativa la afligió. Como parecía que su catarro aumentaba el sábado, la hicimos que viniera a hablar con el 

médico, que dijo que tenía un poco de fiebre, que debía acostarse y ponerle sanguijuelas. Por la noche se la 

llevó a la enfermería. El domingo se levantó para ir a Misa. Y dijo: “Temo encontrarme mal”. El resto del día 

estuvo bien, comió, pero a las 6 no la encontraron bien. Sobrevino una opresión que nos inquietó. A las 9 el 

P. Philippe fue a confesar a Zoé que quería comulgar por la noche, y en ese momento murió. Zoé está en la 

agonía. He aquí un triste relato. La marcha de Agustín  nos ha afligido a todos. Cada uno ha sentido la 

ausencia de su hijo, su hermano, su amigo.  

He mandado a algunas hermanas a Mende, pero insignificantes. Por lo demás todo sigue como de 

ordinario, los jóvenes matadores siempre muy resueltos. 

Acepte, mi buen Padre, la expresión muy sentida de todos mis sentimientos y del profundo respeto con el 

que soy su 

Vuestra muy pobre hija. Henriette 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

435 
 

897. A Sor Justine Charret (1821) 
 

Si me hubieseis dicho antes que no teníais el poder, la hubieseis tenido enseguida; se había quedado en 

casa del notario. Poned, os suplico, toda la diligencia posible para que podamos tener este dinero; sobre 

todo no le devolváis el poder a su hermana, ni a nadie que no sea Adrienne  

 

898. A Sor Theotiste Brochard (1821) 
 

V.S.C.J. & M 

Mi buena Théotiste; no me reconozco esta mañana: todas las de Mende se han puesto de acuerdo para 

escribir. Varias tienen pretensiones que me asustan. ¡Creo que el diablo las trabaja! Todas dicen que les 

habéis prometido que serán de coro; yo no lo creo. Cada una de ellas multiplica por dos o por tres los 100f. 

que espera (y que jamás tendremos), en fin ¡ es de risa! O mejor: es para llorar ante sus pretensiones. No 

pueden expresarse ni decir siquiera dos palabras en francés y se imaginan que las vamos a convertir en 

maestras de pensionado.. Según todo esto, prefiero, si el tiempo lo permite, que nos hagáis vuestro otro 

envío. Todas vuestras jóvenes son encantadoras, solamente vuestras viejas tituladas nos atormentan. En 

todo este asunto, si fueran más humildes todo sería mejor. 

He hecho vuestros antiguos encargos; no puedo hacer los nuevos porque no tengo dinero. Pero, aparte de 

esto, encuentro que no os explicáis con bastante claridad, temo por tanto no hacer lo que os hace falta. 

Enviad a vuestros Padres si estáis contenta de ellos. No tendréis vuestro Obispo en lo inmediato; si tenéis 

algo  que conviene hacerle saber para su diócesis, podéis encargármelo: me parece my bueno, muy igual, 

aunque se ve que es un hombre de gran mundo. 

No he revisado vuestras cartas; no enviéis ninguna sin leer y guardadla si veis que no conviene; 

comprendéis bien lo que es un primer momento. 

Adiós, llega la hora, hay que ir a Misa Mayor. Cuidaos, vos sobre todo, debéis hacerlo en conciencia. Mil 

cosas a Anastasie, a la pequeña Rose, y a todas. Mis respetos a Mr. Delétang y a Mr. Martin que preocupan 

a nuestro Buen Padre sin provecho alguno. ¡Adiós! 

 

899. A Sor Philippine Coudrin (Jueves sin fecha) 
 

V.S.C.J & M. 

Tengo una inquietud mortal por causa de la salud de algunas de vosotras; por favor, mi querida Philippine si 

puedes escríbeme unas palabras cuando recibas ésta y dime exactamente lo que hay; me parece que hay 

alguien muy enfermo. 

Adiós, te abrazo de todo corazón; sabes lo que le digo a cada una. Adiós, dos palabras, te lo suplico; 

quisiera que fuera como aquí, como de ordinario. 
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900. A Sor Philippine Coudrin 
 

+ V.S.C.J. & M. 

Eres muy amable, mi querida Philippine, por habernos advertido de la llegada de tu Tío. Ha venido esta 

mañana en muy buena salud; no le guardaremos mucho tiempo, así que no te aflijas. 

Adiós, mi querida amiga, te quiero y abrazo con lo mejor de mi corazón 

 

901. A Sor Philippine Coudrin 
 

Mi querida Philipine, tu Tío se encuentra bien y ha llegado sin accidente. Te queremos y abrazamos de todo 

corazón tus hermanas, tu Tío y yo, que soy y seré siempre tu vieja y sincera amiga 

 

902. Al Padre Philibert Vidon 
 

+ V.S.C.J. 

Espero, mi buen Hermano, que hayáis recibido un billete de mil francos que he puesto en el correo hace 

algunos días. Doy a Mr. Chauveau 177 francos para entregároslos; así que ahora no tengo más dinero, ni 

para vos, ni tampoco para mí lo cual me enfada bastante. 

No dudéis de esta verdad; no dudéis tampoco, espero, del respetuoso afecto con el que soy, mi buen 

Hermano, 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette Aymer 

 

903. Al Padre Philibert Vidon 
 

+ V.S.C.J. 

Agradezco siempre mucho recibir noticias vuestras, mi buen Hermano, y me apresuro a enviaros la 

dirección que me pedís. Creo que  es la mejor posible porque no pasará por manos extranjeras. Os ruego 

me escribáis el mismo día que pongáis la otra carta en el correo; trataré de cumplir vuestras intenciones 

todo lo mejor posible…Nuestro Buen adre acaba de llegar, se encuentra bien. 

Aceptad, mi buen Hermano, la expresión de los sentimientos de respeto y afecto con que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette 
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904. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Sin fecha 1822) 
 

+ V.S.C.J. 

Hubiera deseado mucho tener noticias vuestras enseguida de la llegada de nuestras buenas Hermanas; no 

me atrevo a vanagloriarme ya que no he enviado para vos más que tapa-agujeros y que no he podido 

escribiros; estaba realmente enferma el día de la marcha. 

Espero, mi querida amiga, que hayan tenido bastante para llegar a vuestra casa: Creo que habréis hecho 

partir hoy para Rennes a: Sor Carolina, Sor Apolline, Sor Floride, Sor Pélagie Bras, Sor Guiborade y Sor 

Frederic. Y que os habréis quedado con Timée, Opportune y Emilie, que no es lo que más os conviene; 

espero, dentro de poco, enviaros otras. 

Espero con impaciencia la mantequilla y la miel que me habéis prometido; si podéis, sin que os moleste 

demasiado, enviarnos una amplia previsión de ambas cosas, me daréis una gran alegría. No puedo engrasar 

el estomago, lo cual es muy necesario para atemperar los humores agrios y dolorosos que logran hacer algo 

más que arañar la garganta. 

Adiós, mi querida amiga, tened siempre buen ánimo, esconded un poco las uñas y todo irá bien según Dios; 

cuidad vuestra salud y la de vuestras amigas. Mis respetos a Mr. Bigot. Todavía estoy enfadada con Mr. 

Alexis por haberse tomado en serio lo que no era sino una broma para enviarle mis recuerdos. 

Adiós, toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús, María 

 

905. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (1822) 
 

Sólo tengo tiempo de deciros que quiero trescientos francos  por la pensión de la Señorita de Challus hasta 

su mayoría. 

Cuidad vuestra salud, ponedlo todo al pié de la Cruz. Creedme siempre vuestra mejor amiga. 

 

906. A Sor Antoinette de Beaussais (Enero 1822) 
 

Espero, mi buena Antoinette, que nuestras viajeras hayan llegado bien. Espero verdaderamente que la 

pequeña Euphrasie se cure, es una buena joven. La gran buena mujeros será muy útil. 

Mil cosas a mi buen Isidore, he recibido sus cartitas y le agradezco lo que contenían. No digáis nada: el 

Arzobispo me ha mandado decir que tengo una casa más en Tours; me veréis pronto. 

 

907. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Enero de 1822) 
 

+ V.S.C.J.  

Espero tener noticias suyas hoy. Fui al “entresuelo”. Me recibieron maravillosamente; me contaron toda la 

historia del principio y de la continuación de la intimidad. Van allí sólo una vez a la semana; escriben todos 

los días. Mientras yo estaba allí, recibieron y contestaron a una nota de cuatro páginas. Están agobiados 
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por continuas peticiones de unos y otros. Habían preguntado a su hija lo que se podría hacer por nosotros. 

Me hablaron de Universidad como consejero, o de la aprobación de nuestro asunto, o en fin, lo que yo 

podría desear. 

Entonces dije lo que deseaba. Me dijeron: “Vea si hay alguno que dimita o pase a otra cosa. Escríbame una 

nota. Trataré inmediatamente su asunto, pero no puedo pedir nada que no esté vacante”. No se puede 

sufrir eso. En esto estoy, dígame lo que hay que hacer; si Ud. ve algo mejor, escríbamelo. 

Monseñor Soyer no será Gran Maestre, llevan allí a un sujeto bastante malo y también el Sr. de Marcellus 

Apoyé a éste lo más que pude. Estuve dos horas y creo que no he dicho casi nada de lo que debía. Pagué 

364 francos al Sr. Niel. Estuve una hora y media con él. Allí, he hablado un poco demasiado. Esa es mi 

confesión exterior; en cuanto a la otra se puede imaginar si mi corazón estaba a gusto. 

Los Padres fueron el miércoles a Sta. Genoveva, todo fue muy bien. El P. Cummins vio a Monseñor de 

Edimburgo, que le dijo mil cosas agradables de la casa. Encontró allí también al Señor Arzobispo que lo 

acogió muy bien. Este último le dijo: “Los Obispos de Irlanda deberían darles su casa; sus jóvenes recibirían 

allí la mejor educación. Se les daría esta linda Iglesia y no tendrían que sufrir más las persecuciones del Cura 

de Santa Margarita”. El P. Cummins contestó: “Si estamos así es solamente porque Su Excelencia lo quiso” 

Y no me queda ya nada más que contarle. Adiós, mi Buen Padre, por favor, escríbame, sin eso no hago ya 

nada. Crea en el más tierno y más profundo respeto de su pobre hija. 

Beso a mi buena Philippine. 

 

908. Al Padre Marie Joseph Coudrin (23 de enero de 1822) 
 

Nuestro 2 de febrero se complica mucho, mi Buen Padre, temo que sólo haya tenido Ud. la alegría de la 

esperanza. Estoy en una posición bien desagradable. La Srta. Victoire, el 21 de enero, no encontró nada 

mejor que hacer que escaparse cuando iba a misa con su criada, dio la vuelta en una esquina de la calle y se 

dirigió hacia acá. Felizmente encontró un carruaje, subió y mandó que la llevara a nuestra calle; llegó y se 

escondió en su cuarto. Gracias a que me avisaron, me contó su aventura. La regañé, le di seguridad, en fin 

no se qué más. Mandé traer un coche. He ido con ella. Cuando llegamos hemos encontrado a los tíos, las 

tías y a la madre con unos tremendos ataques de nervios. Habían alertado a la policía, iban a venir aquí, 

toda la casa estaba desquiciada. Quedé un momento allí, contestando a todo, censurando, excusando. Me 

parece que no lo hice mal. Ayer mandé una nota para saber noticias de la madre y de la hija, la madre me 

contestó con soberbias expresiones de ternura y me dice: “Mañana mandaré a Valentine a pasar el día con 

Udes.”. Esta mañana me escribe de nuevo diciéndome que necesita hablar conmigo, que tuvo una 

predicción hace seis meses, que este acontecimiento se lo recuerda; que su hija es muy joven; que quiere 

absolutamente verme mañana y poner toda su confianza en mí. Será, pues, mañana a las 11. Ud. tendrá mi 

carta, rece por mí. Escríbame, el corazón me late, no tengo cabeza: tengo miedo. 

 

909. Al Padre Marie Joseph Coudrin (25 de enero de 1822) 
 

Todo terminó, mi Buen Padre, la ruptura es entera y completa. Ayer tuve una penosa conversación con la 

Sra. de........ Ella había consultado al Sr. de F. que le indicó que el primer medio a tomar era no dejarle 
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poner los pies aquí, además es indispensable hacerle cambiar de confesor y aún sería lo mejor llevarla a las 

Damas de la Fe. 

Después de muchas preguntas para saber lo que yo pensaba, acabé por decir: “Señora, si Ud. hubiera 

querido seguir mi opinión, no habría Ud. empezado por consultar”. En fin, me presionó tanto, que acabé 

por decirle mi opinión, que naturalmente era opuesta a la opinión del primero y a la de la propia dama, la 

cual se puso furiosa y me dijo estupideces.  

Después de esta borrasca, toma su tono agri-dulce diciéndome: “Quiero que Ud. tenga una conversación 

con mi hija, ella le abrirá su corazón y Ud. me lo contará todo”. 

En este momento, la hace entrar y ella sale. La joven me hace señas de que está escuchando, le vuelvo a 

decir los motivos de esta entrevista. Ella no me dice nada, sino que deseaba volver el domingo, ya que se lo 

había prometido su madre. Entonces volvió a entrar con un aire turbado. Le dije: “La señorita desea venir el 

domingo como Ud. se lo prometió”. Contestó con un aire frío y agrio que para el próximo domingo no 

podría ser. Entonces insistí para fijar otro día y quise salir. Me siguió fuera de sí, diciéndome: “No creía que 

Ud. me hubiera puesto en la situación de causar pena a mi hija” y que estaba viendo que había algo por 

debajo, y un montón de lugares comunes contra la religión. No contesté ni una palabra. Se enderezó tres 

pulgadas, me hizo una inclinación diciéndome: “¡Adiós, señora!” Ya veo que esta traidora quiere convencer 

a su hija de que yo no quiero verla más por aquí.  

Ya ve Ud. Buen Padre, que sólo Dios nos puede sacar de esta situación, porque la petición había sido hecha 

al Rey que la había acogido bien. La hija era testigo.El corazón me late fuerte con todas estas aventuras, 

que me producen una pena grande.  

¡Adiós nuestro hermoso 2 de febrero! Escríbame, pues una palabrita para remontarme un poco. ¿Dónde 

está V.? ¿Qué hace? ¿Cuándo vendrá? Repito esto dolorosamente y le ofrezco mi humilde respeto. 

 

910. Al Padre Marie- Joseph Coudrin (31 de enero de 1822) 
 

Nuestros asuntos se complican más y más. El dueño de todo se enfureció, se temen órdenes siniestras en 

contra nuestra; lo sé por la Sra. Vibraye que está desolada de todo esto, que hace lo que puede para evitar 

los golpes, calmar al “entresuelo”, poner Fr... en nuestros intereses. En fin le dije: “Señora, lo que Dios 

guarda bien guardado está, hemos pasado por todos los Gobiernos: Dios sin duda nos quería. Si no nos 

quiere ya, que se haga su voluntad”. En eso estoy, no puedo definir lo que pasará. Estoy muerta de 

impresión. Sin embargo espero.  

Quisiera saber si ha recibido todas mis cartas. La casa no sabe nada de eso: creo que cuanto menos se 

divulgue, mejor será. Temo a su Excelencia, que con esto tendría un bello pretexto. Por favor escríbame. 

Prefiero saber que está Ud. en la boda mejor que aquí, a pesar de que necesitaría de sus consejos. 

Seguimos teniendo enfermas: la pobre Agustine se va. Hice partir a aquellas por quienes más temía. Actúo 

lo menos mal que puedo. 

Adiós, mi Buen Padre. Rece por nosotras, cuídese. Tiene todavía muchas cruces que llevar. No me gustan 

sus correrías a pie. Reciba la respetuosa adhesión con la que soy  

Su muy humilde servidora 

H.A. 
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Le escribiré cada dos días si sé algo. 

 

911. Al Señor Augustin Coudrin (31 de enero 1822) 
 

V.C.S.J. & M. 

No te he escrito todavía, mi querido Augustin, pero he pensado mucho en ti: mis mejores deseos de 

felicidad para ti son tan amplios como duraderos.. Aquí todos te echamos de menos y hablamos de ti con 

frecuencia. Tus hermanas se encuentran bien; la querida Eudoxie es un poco perezosa para dibujar, lo cual 

me hace temer por la tapicería de tu cuarto. Si necesitas algo dímelo con franqueza: no podrás darme 

mayor alegría 

El procurador de Mlle Toussaint me ha escrito dos veces para que le mande el billete del padre de esta 

señorita. He contestado que tal billete se encuentra en casa del notario encargado de los asuntos de la 

testamentaría; él ha estado allí y no lo han encontrado: es lo que me comunica Si puedes darme nuevas 

informaciones, me harás un gran favor. 

Estos Padres te dicen mil cosas. La Buena Rochette está como sierre y sigue queriendo a su nieto. 

Adiós, mi querido amigo, no te olvides de tu vieja madre que te ha entregado inafecto tan cariñoso como 

sincero y duradero 

 

912. A Sor Antoinette de Beaussais (4 de febrero 1822) 
 

+V.S.C.J & M. 

Vuestra carta me ha gustado mucho, mi querida Antoinette, pero no hacen falta preparativos, por lo menos 

para mí;  además no llego hasta dentro de unos días. 

Tengo muchos deseos de ver a nuestra buena Superiora y a todas sus compañeras, decídselo. Admiro su 

comportamiento. Tratad de tenerme al corriente de todo. El pequeño shock de mi retraso sentará mal, lo 

temo. Que haga, pues, lo que pueda por retenerlas hasta mi llegada.  Me gustaría poder guardarlas a todas, 

sería mejor según Dios y según el mundo. Escribidme con detalle a este respeto. Adiós, toda vuestra. 

Mis afectuosos respetos a mi buen Isidore: espero me perdone la vieja expresión que siempre está en mi 

corazón, sobre todo para con él. Escribidme algo bonito. Está dando la hora. Decid mil cosas a mi buen 

amigo Mr. Dugier; interpretad mis sentimientos y diréis bien 

 

913. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (7 de febrero 1822) 
 

V.S.C.J. 

Me doy cuenta de que he olvidado contestaros respecto a una pequeña que deseáis aceptar. Si no es 

demasiada sobrecarga, tomad a las dos. Mirad, los niños sin madre son muy de compadecer. Es un error 

por vuestra parte tomarla con Ermangarde por la fresca  toilette de Vitaline He visto una gruesa falda de 

lana, me han dicho que era para ella. Por lo demás, ha bajado preparada, sin que se haya sabido cómo 
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estaba; es juzgar demasiado a la ligera, mi querida Adelaïde, además es querer dar reprimendas de mías; 

perdonadme esta reflexión que hago solamente porque me parece que ponéis un tanto de precipitación, lo 

cual podría perjudicaros. Adiós, mi querida Adelaïde, creed siempre en mi afecto 

 

914. A Sor Philippine Coudrin (Martes 1822) 
 

V.S.C.J. y M 

Tu Tío nos ha llegado el sábado, sin accidente y bien de salud; está muy mal por nuestra parte no haberlo 

avisado; sin embargo te aseguro que es uno de mis primeros pensamientos cuando llega. Debo decirte que  

ha llegado tarde; han viajado durante tres leguas con el eje de la rueda roto; los viajeros no se han dado 

cuenta hasta que han bajado en Provins: es un verdadero milagro. Por lo demás, se encuentra bien y te 

llegará probablemente el viernes. 

Dame, pues, noticias de mi buen Augustin si es que las tienes; me parece que se aburre de todos los 

entretenimientos de su pequeña ciudad. Si acaso lo ves, dile que escriba lo más que pueda; sin esto, 

estaremos condenados sin ser juzgados. Di, por favor, a Irène, que escriba a su prima Cornelie que está aquí 

desde hace dos días; que le escriba una cartita piadosa, buena, alentadora, sin que pueda sospechar que 

soy yo quien lo ha dicho; espero hasta el sábado o domingo a lo más tardar. 

Adiós, mi joven y vieja amiga; cuida tu salud, se siempre buena y nunca dudes de mi cariño. Abrazo a todas 

nuestras buenas hermanas 

 

915. A Sor Antoinette de Beaussais (13 febrero 1822 miércoles) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Me marcho mañana, mi buena Antoinette, al menos así lo he dicho a todas las diligencias para tener dos 

plazas. Exijo que no me salgáis al encuentro. Prevenid a nuestro buen Señor que está preocupado por mi 

retraso y que me ha escrito ayer una carta apremiante. 

Tratad de que todos los vestidos estén preparados. Decid mil cosas buenas a nuestra muy querida Hermana 

Victoire: el Corazón de Jesús la consolará, a ella y a todas nuestras hijas. Me gozo en pensar que habrá un 

lugar más donde nuestro Buen Maestro s a perpetuamente adorado. Rezad por mi y creed en el tierno 

afecto de vuestra vieja madre. 

También habrá que prevenir a nuestro buen Isidore para que ellas tengan la Misa. Espero la paz y la alegría 

en el corazón de todas cuando sean  blancas. 

 

916. Al Padre Hilarión Lucas (14 de febrero 1822) 
 

+ V.S.C.J y M 

Hace ya bastante tiempo que me reprocho el no daros noticias nuestras., mi buen Hermano, pero también 

es verdad que sois muy severo con nosotras o que estáis de tal manera ocupado que no podéis distraer no 

siquiera un momento para darnos parte de vuestros éxitos del que felizmente resuenan en Francia. 
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Ayer hemos tenido una ceremonia, sencilla pero muy bonita, nuestro Buen Padre se ha excedido. Fijaos 

bien que hace ya dos años, que en  las horas fatales del 13 o 14 de febrero, 9 personas hacen su sacrificio; 

esta observación es digna de vos. Por lo demás estamos tristes,  enclenques; si nuestro Buen Padre no 

viniese a reavivarnos, acabaríamos por consumirnos; por lo que a mi toca, no tengo fuerzas más que para 

sufrir. 

Os envío el recibo de Md Vidal. El buen Mr. Philippe continua mal; siempre os está muy unido y me ruega 

os ofrezca sus respetos. Mr. Maigret hace honor a su nombre, siempre tiene dolor de estómago; lo que 

tranquiliza es que sigue cantado muy bien. Mr. Cummins tose y me parece algo cansado. Nuestros dos 

“matadores” se encuentran bien, el resto pasablemente bien. Bonne Rochette dice por vos muchas Ave 

Maria; mi pequeña priora siempre muy buena, su hermana también está bien, Claire encantadora. Esto es, 

Hermano mío, un resumen de los que formamos la pequeña sociedad; en todo languidecemos mientras 

vosotros hacéis maravillas. 

Dad por favor mis recuerdos a todos nuestros buenos Hermanos. Estamos orgullosas de tanto bueno como 

hacéis; aquí se reza mucho para que todas vuestras penas y fatigas se vean recompensadas por numerosas 

conversiones, significativas y sólidas. 

Adiós,  mi buen hermano, me recomiendo a vuestro fervor. He hecho tocar vuestro lienzo a Nuestra Señora 

de la Paz, deseo sinceramente os lleve su bendición. Aceptad el respetuoso afecto cn que soy vuestra muy 

humilde servidora. 

H. A. 

 

917. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (20 de febrero de 1822, miércoles) 
 

V.S.C.J.    

He recibido su cartita anteayer, mi Buen Padre, esperaba darle contestación ayer, pero tuve una jaqueca 

muy fuerte que me impedía abrir los ojos. Hoy, vuelvo a recobrar valor para decirle en primer lugar que su 

partida nos dejó sumidas en la pena. 

Recibí una cartita de la Sra. de Vibraye que me dice que su visita al “entresuelo” tuvo éxito cerca de la 

madre, pero que no se sabía cuáles eran las resoluciones de la Princesa Ismérie. Habían dispuesto al Señor 

Abate P a aceptar una conciencia forzada. ¡Qué valor necesita un sacerdote! Alguien vio a Ismérie en la 

Iglesia, no le habló, ella solamente mostró su rosario, eso es todo lo que yo sé. 

Recibí anteayer una carta del Arzobispo de Tours, me persigue para que vaya. El Coadjutor está aquí. El P. 

Isidore me manda decir que si no voy comprometo a todos, particularmente a Monseñor y al Señor Dugied. 

Si puedo tener un pasaje me decido a salir mañana, quedándome el sábado para volver el domingo. Me 

cuesta hacer este viaje pero lo creo indispensable. ¿Cuándo me querrá Ud. en su país? Espero este 

momento con impaciencia. No tengo valor para nada. 

Adiós, mi profundo respeto para toda la vida. La hora apura, perdón... Augustin, Philippine. 

 

918. A Sor Eudoxie Coudrin (23 o 25 de febrero 1822) 
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Mi buena Eudoxie, he llegado hoy viernes a las 8 de la mañana. Puedes calcular: salgo de aquí el domingo a 

las 3h. así que puedes calcular a qué hora puedo estar en Picpus. 

Adiós, mi buena Priora; sé mi intérprete ante todas y todos; Te suplico te quedes en la soirée, sobre todo si 

asiste Mr. Eliçagaray a quien ofrezco mi respeto. Abrazo a la buena Rochette, Claire, las dos Henriette 

 ¿Cómo sigue Hermangarde? Hazle comer carne; la leche de burra para Perpetue. 

 

919. A Sor Antoinette de Beaussais (Viernes 25 de febrero) 
 

+V.S.C.J. 

Mi querida Antoinette, he llegado sin accidente, pero con mucho sentimiento por haberos dejado tan 

pronto. Estoy muy preocupada por nuestra pobre Hélène. 

Decid, os lo ruego, a Monsieur Isidore, que cada día le estoy más agradecida   por sus buenos 

procedimientos. Adiós, querida mía, me apremia la hora. Estoy muy contenta de mis compañeras de viaje. 

Dadme noticias vuestras muy pronto, vuestra salud es tan débil que temo que nuestro viaje os haya 

cansado demasiado. 

Decid pues a Antonina que no estoy enfadada pero que lamento que ella se mate. Mil cosas a todas, 

conservo un recuerdo precioso de vuestra buena recepción por parte de todos y todas. 

 

920. A Sor Antoinette de Beaussais (26 de febrero 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

He hecho muy buen viaje a pesar de toda mi pena, mi buena Antoinette. Tenía mi cabeza tan al revés, que 

no os he abrazado ni tampoco dicho adiós a Mr. Isidore, quien estaba tan preocupado por esta buena 

Hélène que seguramente no se habrá dado cuenta. En fin, reparad mi falta y decidle que mi afecto sin 

límites iguala a mi respeto. Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas y siento mucho no haber tenido ni 

siquiera un minuto para charlar con ellas; espero resarcirme pronto, aunque el hombre propone y Dios 

dispone. 

Si está ahí la buena Hélène, dadle mi carta; si ya no estuviese, enviádsela por  correo. Sobre todo, mi 

querida amiga, cuidad vuestra salud y lo demás irá bien. Estoy confusa por tantas atenciones de parte de 

vuestras buenas Damas. Mle  Haineha soportado muy ien el viaje. Acabo de verla, no parece cansada; ya 

somos un par de amigas. La encuentro muy dulce y muy amable, creo que se acostumbrará, todos la han 

acogido bien. 

Os ruego digáis a nuestra muy querida Sor Victorie que deseo que su salud se restablezca; que espero que 

una y otra nos felicitemos por la reunión que hemos tenido para gloria de Dios. Deseo que nuestras buenas 

hermanas negras, se vuelvan blancas de corazón, de espíritu y de hábito. 

Adiós, mi querida amiga, no sé bien lo que os digo, mi cabeza viaja todavía, pero lo que es bien seguro es 

que mi corazón no os deja. Seamos todas muy buenas y tratemos de llevar la cruz con resignación; me 

predico a mí misma, lo necesito mucho. 
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Toda vuestra, para siempre. 

 

921. A Sor Gabriel de la Barre (26 de febrero 1822) 
 

+ V.S.C.J. y M. 

No sé cómo expresaros, mi buena Hélène, la pena que he sentido al dejaros en tal estado de sufrimiento. 

Nada puede justificar mi torpeza ni la de Mr. Isidore. Es verdad que os he escrito el miércoles, que yo 

pensaba que mi  carta os llegaría el jueves y que estaríais aquí el viernes. Confieso que Mr. Isidore sabía 

que yo debía llegar durante la semana, estaba persuadida que él os lo diría. En fin, tenemos un buen 

castigo una y otra por nuestro error de cálculo; la dificultad de reservar las plazas por anticipado también 

me causa problemas, mi posición es penosa y más dolorosa aun de cuanto podáis imaginar. Hubiera tenido 

un verdadero consuelo desahogando mi corazón en el vuestro: no hay nadie más que vos, en este mundo, 

que tenga un poco de amistad por mí y a quien pueda yo hablar con el corazón en la mano. Ha sido 

también necesario hacer este sacrificio. Espero poder volver, os prometo preveniros tan pronto como tenga 

mi permiso, lo cual será difícil: no digáis nada de todo esto. 

Adiós, no sé dónde os encontrará mi carta. Escribidme enseguida, si podéis; lo necesito. 

Quiero absolutamente que comáis carne y que no ayunéis; hablo muy seriamente 

 

922. Al Padre Marie Joseph Coudrin (26 de febrero de 1822) 
 

Como le había dicho, mi Buen Padre, salí el jueves para Tours y volví ayer sin accidente, ni más ni menos 

enferma que de costumbre. Hice mucho en poco tiempo. El buen Arzobispo me trató muy bien como de 

costumbre, lo encontré envejecido, pero siempre muy atento e interesado en nuestros asuntos. 

El viernes en la tarde, he visto a la buena Superiora que me dijo que alguien había tratado mucho de influir 

a las Hermanas, pero que a pesar de esto estaban muy bien dispuestas, que las vería al día siguiente, así 

como la casa, que me pertenecía con todos sus enseres. Ella, en conjunto, es una mujer de gran mérito, con 

mucha dulzura, sencillez, simpatía, que tiene medios, pero muy mala salud  

Al día siguiente he ido con Antoinette. Vino también el P. Isidore. Después de haber pasado un cuarto de 

hora con la Superiora, me propuso hacer venir a la Comunidad o hablar con cada una en particular. Preferí 

esto último. Tengo que advertir que no hay más que 3 ó 4 que hayan hecho votos anuales que ya 

terminaron hace 5 ó 6 meses, las otras están con ellas desde hace más o menos tiempo.El sábado pues, 

hablé con cada una. La mayoría me pidió venirse conmigo en caso de que no pudiera hacerse el arreglo. Las 

otras lo deseaban, su única inquietud era el vestido que llevamos y que ellas temían que fuera demasiado 

elegante para ellas. Hay que decir que el buen Párroco que las había reunido, al principio les hizo cambiar 

de hábito cuatro veces. Además temían que les impusiéramos unas austeridades superiores a sus fuerzas; a 

pesar de todo deseaban mucho venir con nosotros. Me quedé en este punto y no decidí nada con cada una, 

pero admiré su buen espíritu, su rectitud, su sencillez, su unión.  

El Cura que las había recogido a todas (más o menos como Ud.) siempre las confesó; Ni una tuvo la 

tentación de consultar con otro sacerdote. No viene ninguno a su casa. A la muerte de este buen hombre 
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pidieron un confesor a Monseñor. La Superiora le pidió unirse a nosotras, él dijo que había que ver, 

examinar; les dio al Sr. Philibert como confesor: el resto lo sabéis. 

Después de las conferencias particulares, la Superiora me hizo visitar toda la casa que es considerable. 

Tienen en primer lugar una clase para niñas pobres en la que hay ciento una; otra igual pero para niñas 

mayores, con sesenta; una clase de pago de cuarenta o cincuenta; una clase para internas, aprendices, 

menos numerosa, y una de internas, que no son de primera clase, pero bastante bien. Para los pobres 

siguen el estilo de los Hermanos. Además tienen la cofradía de las Srtas.,  de dos clases diferentes, que 

vienen los domingos y fiestas a pasar dos o tres horas en una sala separada. Una sola de las religiosas 

preside esas reuniones que transcurren cantando cánticos, con una pequeña lectura y conversaciones 

espirituales. No he dicho a Ud. que las señoras de la ciudad les han confiado veinte niñitas, que viven en 

una casa aparte que no tiene más que una sola puerta de comunicación con las Hermanas. La casa les 

pertenece; las señoras la alquilan y dan 500 francos por el trabajo. Pagan además casi todos los gastos de 

las pequeñas. No tienen ninguna oficina, ni hay asambleas en la casa, y ellas sólo tienen que tratar con la 

tesorera; ésta viene casi todos los meses a ver a las pequeñas; nunca han tenido ningún desagrado con 

estas religiosas. 

No le he dicho que tienen una capilla encantadora, con ornamentos magníficos, según dicen. La casa está 

bien provista de todas las cosas necesarias, agradables y cómodas. 

Después de haber hecho esta visita, dije a la Superiora que iba a ver a Monseñor. Me dijo que entonces no 

vendría a vernos hasta las 4 pm. A esta hora llegó una de las religiosas que nos dijo que la Superiora estaba 

desolada de no poder venir. Acababa de tener un vómito de sangre, lo que le pasa a menudo, y que me 

suplicaba que, si ella no podía venir al día siguiente, fuera yo a su casa. El P. Isidore le mandó a decir que 

iría a celebrar la misa a las cinco y media y que nosotras asistiríamos, como así lo hicimos. 

Después de la misa y del desayuno, le dije a la Superiora: “Señora, Ud. tiene que quedarse al frente de esta 

casa. Para eso, y para que podamos mandarle algunas ‘hermanas blancas’, tiene que hacer sus votos por un 

año”. “Para siempre si quiere” me dijo. Entonces le expliqué que entre nosotras las Superioras tenían un 

consejo compuesto por varias hermanas: en primer lugar una Priora que tiene toda la autoridad después de 

la Superiora; además, que este consejo estaría compuesto por algunas nuestras, que era yo quien lo 

nombraba y que todas las que la siguieran no harían sino resoluciones, que se vestirían de blanco para que 

no haya dos colores. 

Se hizo entrar a todas las Hermanas, menos dos que, según me habían dicho, tuvieron siempre el deseo de 

ser Carmelitas; no se habían quedado allí más que por condescendencia con el Señor Cura. En fin, todas 

hubieran deseado hacer sus votos, lo que no acepté. Volvimos a la capilla, el P. Isidore hizo una pequeña 

exhortación y la ceremonia se celebró con satisfacción de esas buenas personas. 

A la 1 pm. fui a ver a Monseñor. Esta buena Superiora vino, casi arrastrándose, a nuestra casa. Me fui a las 

2 pm. 

He ahí, mi Buen Padre, como fue todo: lo único que no le cuento es lo que hemos hablado de Ud. Nunca 

hubiera creído que el Señor Dugied nos quería tanto, es imposible describirle sus interés por todo esto y su 

vivo deseo. 

Traje conmigo una novicia, esa señorita del Alcalde. Es una chica encantadora, a quien toda la ciudad 

quiere. El padre y la madre me rogaron que la llevara conmigo en vez de aprovechar otra ocasión.  

Monseñor está feliz con todo eso. Ruegue para que viva el señor Dugied; tiene dinero para nosotros. 
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 Adiós, mi Buen Padre, perdone todo esta charlatanería. Dos personas distintas han visto a la pequeña 

Ismérie. Por favor, escríbame. ¿Cómo va su asunto? Se me parte la cabeza con todo eso; mi corazón queda 

siempre en el mismo lugar. Mil cosas a mi buena Philippine. ¿Qué es de mi buen Augustin? 

Reciba mi humilde y tierno respeto. Me apremia la hora 

 

923. A La Condesa de Guerry (27 de febrero 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Siento mucho, Señora, no haber respondido a vuestra carta tan pronto como vos deseabais. En primer 

lugar, la carta no ha llegado a Picpus hasta el día 20, fecha en que por la mañana yo había salido  para Tours 

donde acabo de recibir un nuevo establecimiento. He regresado anteayer y me apresuro a testimoniarle 

todo mi agradecimiento por vuestras bondades. 

Deseo vivamente la casa de que me habláis; la penuria de dinero es la única causa de la dificultad que 

experimento para poder acelerar su adquisición. Si, gracias a vuestra gentileza y a vuestro contrato de 

fianza, se puede la encontrar, yo quisiera firmar el contrato enseguida; si es necesario un poder mío, como 

así lo creo, se lo enviaré a Sor Hilde cuando ella me lo pida, a vuelta de correo. No tengo ningún escrúpulo 

en este empréstito que es indispensable para el bien de la Obra. 

Tened pues la bondad, Señora, de añadir a todas vuestras anteriores bondades, la de poner vuestros 

cuidados en urgir este asunto, cuyo éxito podréis contar en el número de vuestras buenas obras. 

Tenéis, desde hace mucho tiempo, derechos imprescindibles a nuestro agradecimiento y a todos nuestros 

sentimientos; dignaos aceptar de nuevo el homenaje de los mismos y el del respetuoso afecto con que 

tengo el honor de ser,  

Señora, 

Vuestra muy humilde servidora 

Aymer de la Chevalerie 

P.S. permitid, señora, que Mr. de Guerry encuentre aquí mil cosas amables y respetuosas. Espero que  

sigamos siendo sus religiosas; en cuanto a mí, tengo por él una gran veneración. Con vuestro permiso, digo 

a vuestra señora hija que algunas de sus cartas se pierden porque o recibo alguna o no entiendo nada. 

Espero con mucha impaciencia sus noticias. 

 

924. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (4 de marzo de 1822) 
 

Esperaba partir esta tarde, mi muy Buen Padre, pero el hombre propone y Dios dispone. En el instante en 

que calladamente hacía mis pequeños preparativos sin decir nada, vinieron a anunciarme el hermano del P. 

Alexis que venía con una carta muy insolente del tutor de Cornelia que manda buscar a su pupila. Esto nos 

preocupa y nos da una cierta inquietud. La joven está muy decidida a no irse, no sé lo que hará su hermano; 

tiene todo poder por parte del tutor. Como ve, es una cosa penosa para nosotras y particularmente para mí 

que ardo en el deseo de partir, lo que no haré hasta que este señor se haya decidido y subido a su coche, 

porque temo a los normandos. 
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Ha debido recibir una carga de ostras, ya habían salido cuando llegó su buena carta. 

Todo está al revés en París; el desorden es horrible en las iglesias donde se hace la misión, las avenidas se 

llenan como el año pasado. El Arzobispo ha sido insultado en tres Iglesias: ¡es espantoso!, la furia llegó a 

sus límites; los sacerdotes son ultrajados en las calles. Dicen que son las convulsiones de la agonía, pero no 

es menos cierto que todo esto aterra y no se pone ningún medio para pararlo. Nuestros ministros son como 

agua tibia. Descazes está aquí; la princesa Ismérie está bien y continúa queriéndonos; su madre debe estar 

muy preocupada. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba mi tierno y profundo respeto. 

H.A. 

Mis cariñosos respetos a la Madre Superiora. 

 

925. A Sor Alix Guyot (5 de marzo 1822) 
 

+ V.S.C.J y M.  

No sé, mi querida Alix, cuando os enviaré a nuestra buena Sor Simplicienne; creo que todavía no se aburre 

con nosotras. Ha hecho muy buen viaje, no está muy cansada y os envía miles de cosas lo mismo que a 

todas nuestras buenas Hermanas a las que abrazo. Ofrece su respeto a Mr. Xavier a quien pido que acepte 

el mío. No quisiera complicarme con Mme d’ Achéquien, como yo, quiere mucho a Sor Simplicienne, por 

eso haré todo lo posible para que os llegue cuanto antes. 

He recibid vuestro in-folio por el cual os doy las gracias. Los más pequeños detalles me interesan. Quisiera 

saberos a todas felices según Dios; ya veis que lo único que hago es aligerar las cruces, pero no quitároslas, 

ni siquiera en deseo. Tengamos valor, mi buena Alix, esperemos todo de la misericordia del Señor y 

tratemos de hacer su yugo suave y ligero. ¡Es tan difícil tener siempre paciencia! , me diréis: a mí me falta 

muy a menudo, mi buena Hermana, pero a diario constato que eso hace daño; al mismo tiempo os exhorto 

a que no sigáis un ejemplo tan malo. 

Me apremia la hora, os dejo y soy siempre toda vuestra en los divinos Corazones de J. y M. 

    

926. A Sor Eudoxie Coudrin (7 de marzo 1822 Troyes) 
 

+ V.S.C.J y M.  

No te hablo de mi partida, mi querida Eudoxie, espero que tu hayas recibido mi carta por la noche. He 

hecho muy buen viaje, he encontrado a tu Tío muy bien de salud, a Philippine también y en general a todas 

las buenas Hermanas. 

Augustin ha llegado esta mañana; ya ves, mi querida amiga, que estoy en familia. A pesar de ello no olvido 

Picpus y pienso volver allí si encuentro una plaza para partir el sábado. Espero encontraos en buena salud. 

Haz por mí las paces con la buena Rochette; abrazo a Claire, a las dos Henriette y a ti de todo corazón. 

Presumo que la buena Hermangarde ha apretado mis cartas y que se encuentra mejor. 
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Mis respetos a los Padres, mil cosas cariñosas a las buenas Hermanas; di a Cornelia de mi parte que Irène la 

abraza. Adiós. 

 

927. A Sor Gabriel de la Barre (13, miércoles marzo 1822) 
 

+ V.S.C.J.y M. 

Mi buena Hélène, salgo mañana, llegaré el viernes y volveré a viajar el domingo Ved de poneros en camino 

lo antes posible; tengo un vivísimo deseo de veros y no he podido preveniros antes. Vengo de Troyes. 

Hay niebla entre nuestras negras, lo cual me ha dejado en la incertidumbre hasta ayer por la noche cuando 

he recibido una carta del Arzobispo para ir. Temo que no tengáis bastante tiempo  

Adiós, mi buena amiga, rezad por mí y, sobre todo, queredme siempre, siempre 

 

928. A Sor Theotiste Brochard (13 de marzo 1822) 
 

+ V.S.C.J. y M. 

Os hago llegar, mi querida Theotiste, el poder de Mlle Portanierque se encuentra muy bien, está contenta y 

feliz; solo le falta tener noticias de su buen Tío a quien quiere mucho. Sigo esperando que vuelva y que 

termine por aprobar el partido que ha tomado su sobrina; es un sacerdote demasiado santo como para que 

no acabe viendo el dedo de Dios en esta vocación tan recta, tan integrada, donde su sobrina encuentra la 

paz según Dios. 

Me apremia la hora; mil cosas a nuestras buenas Hermanas a las que abrazo, como a vos, con todo mi 

corazón. Sobre todo cuidad vuestra salud. Mis respetos a los Padres. Rezad todas por mí, lo necesito mucho 

 

929. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (14 de marzo de 1822) 
 

Se extrañará, Buen Padre, de saber que mañana voy a Tours, había encontrado sitio para cuatro, cuando 

me decidí a reservar uno para mí. Recibí una carta fulminante de nuestro buen Arzobispo que me dice que 

lo pierdo todo si no voy yo misma a instalar a nuestras buenas Hermanas y hacer empezar la adoración. Yo 

encontraba muy justas sus razones, no me hubiera decidido a ir si no hubiera agregado que estaba 

desesperado que el Sr. Dugied estaba muy mal con la misma enfermedad que tenía en Picpus, y que esta 

circunstancia me debía decidir. No sé si hago mal, pero voy, espero encontrar noticias suyas a la vuelta. Si 

lo hago mal, repréndame, porque pienso con pena que lo he molestado en el poco tiempo que pasé con 

Ud. Ya ve que estoy destinada a sufrir por todo, en eso cumplo bien mi vocación. 

He visto Md de Vibraye que me dijo que la pequeña Ismérie estaba como de costumbre, siempre huraña, 

sin ir más que a casa de su maestro. Hasta el viernes no habló con el Sr. P… Sigue siendo muy piadosa. Su 

madre actualmente tiene mucho que hacer, se espera que se salga con la suya. Dicen que hay que rezar por 

eso, convenga conmigo que es una cosa muy singular. 
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Seguimos teniendo mucho alboroto en París, ayer ha sido terrible, muchos jóvenes quedaron casi inválidos 

al querer salvarse pasando por encima de las paredes y de las rejas del jardín del Rey: dicen que se están 

tomando severas medidas. Solo Dios sabe lo que pasará 

Hice pasar unos mendigos a la buena Philippine; permita que ella encuentre aquí la expresión de toda la 

satisfacción que tuve al volver a verla y mi agradecimiento por su buena acogida. La abrazo tiernamente así 

como a nuestras buenas Hermanas. 

Aquí, como es costumbre, siempre tristes. La vieja pariente de Madame Constant acaba de morir después 

de algunos días de enfermedad. La buena Rochette no está demasiado mal. Hermengarde está mejor, las 

pequeñas están bien. 

Adiós, mi Buen Padre, termino, hay que partir, alejarse todavía cuando sólo se desea acercarse. Reciba mis 

tiernos y respetuosos sentimientos. 

Por favor, noticias suyas; cuídese un poco por el amor de Dios. 

 

930. Al Padre Marie Joseph Coudrin (20 de marzo de 1822) 
 

Llegué el lunes 18 de Tours, mi Buen Padre, me quedé allí un día entero. Instalé a nuestras buenas 

Hermanas, las hice tomar nuestro hábito y se comenzó la adoración. El buen Arzobispo hubiera deseado 

que me quede más tiempo, había hecho escribir a Hélène como a mí para que viniera, lo que ella hizo y me 

trajo a la sobrina de la Srta. Boissière para que haga sus votos. He creído que no debía negárselo a esta 

buena señorita que no quiere que su sobrina se aleje. La ceremonia tuvo lugar en el Espíritu Santo lo que 

gustó muchísimo a nuestras nuevas Hermanas. 

Le agradezco mil veces sus buenas palabritas, eso me hace soportar la vida. Estoy inquieta por su salud, 

déme noticias suyas, por favor. Tenga piedad de la más miserable de sus hijas. Pienso como Ud., mi Buen 

Padre, nos mantenemos por un hilo, pero, este hilo está llevado por un cable. Esperemos siempre. 

Tiemblo por Nogent. Es un lugar muy malo. No se mate Ud. y estaremos salvados. 

Adiós, mi Buen Padre. No me olvide. Crea siempre y para siempre en mi humilde respeto, en mi tierno 

afecto y en mi total entrega. 

 

931. A Sor Antoinette de Beaussais (21 de marzo 1822) 
 

+ V.S.C.J y M 

Sólo tengo tiempo para deciros que he llegado en buena salud así como mi compañera. Siento haber tenido 

tan poco tiempo 

Enviadme, lo antes posible, copia de lo que habéis hecho escribir para las Damas del Espíritu Santo; dadles 

mis recuerdos, visitadlas mucho. Sostened a Simplicienne; si la hermana de Aline no se aburriese mucho, 

tomadla y dadles a Albine, quiero decir la grande última llegada. 

Adiós, mil cosas a todos y todas, os he encontrado a todos muy bien y muy amables. 
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932. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (22 de marzo 1822) 
 

V.S.C.J & M. 

Os pido que vengáis el lunes, mi buena Adelaïde, procuraos un pasaporte y llegad aquí. No podéis quedaros 

más que un día, tiemblo de pensar que estáis ausente. Tendré mucha alegría en abrazaros 

Adiós, mil cosas a las Hermanas 

 

933. Al señor Augustin Coudrin (26 de marzo 1822) 
 

V.S.C.J y M- 

Espero, mi querido amigo, que ya hayas metido miedo a los peces, pero que no hayas hecho daño a nadie. 

Me gustaría mucho que vinieses a pasar las vacaciones de Pascua en Picpus. Tendría mucha alegría en 

verte, lo miso que tus amigos. También te necesitaría para la casa de Cordival: me piden que pague, tengo 

miedo de no actuar bien en este asunto cuyo fin me agradaría tanto ver y que, espero, te haga venir. 

Tu vieja abuela te sigue queriendo, tus hermanas también. En cuanto a mí, ya te lo diré más tarde. Voy a 

escribir a Philippine, por temor a que te hayas marchado. Adiós, contéstame y dime el día de tu llegada. 

 

934. A Sor Gabriel de la Barre (marzo 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Mi buena Hélène, os envío, tal como os había prometido, dos jóvenes para instruir. Una de ellas, según me 

han dicho, sabe bastante gramática, pero no se quedará ahí mucho tiempo; la otra está destinada a vuestra 

casa, es pariente del último joven que está en casa de Mr. Hippolyte; por razones de familia no  hagáis que 

se conozcan. 

Adiós, se marchan, no veo ni gota, Os abrazo de corazón Aymer de la Chevalerie 

 

935. A Sr. Hilde Lacoste (29 de marzo 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Mi buena Hilde, hago mías todas vuestras preocupaciones; tratad de co0ncilierlo todo, si estáis segura de 

Mr Bucher hacedle confesar a las que lo quieran de manera absoluta. Por lo demás cuidad vuestra salud, no 

os matéis por cuidar a quienes son menos útiles que vos. 

Se está haciendo una novena por esta buena Señora de Guerry, a quien quiero y venero; abrazo a nuestra 

buena Sor Esther: encuentro que es muy hacedora de buenas obras; hay situaciones en las que se necesita 

paciencia en todo y para todo. Me encomiendo a los fervores apacibles, que son los que me encajan. 

Adiós, mi buena y querida amiga; vuestra hermana se acostumbra muy bien, se encuentra bien y anuncia 

felicidad 
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936. A Sor Antoinette de Beaussais (1º de abril 1822) 
 

+V.S.C.J.y M. 

Monseñor Coadjutor se encarga con gusto de una cajita para vos y de dos cuadros para el Espíritu Santo; 

haced el favor de hacérselos llegar. 

No contesto a la buena Simplicienne; tendría también que escribir a la buena Sor Victoire y no puedo. 

Encuentro que hará muy bien guardando esta buena mujer en la cocina, pero no la quiero a velas 

desplegadas: puesto que se queda con nosotras y que no por eso es de las nuestras, no conviene que tenga 

un hábito religioso. Decídselo por favor de mi parte; decidles también que no quisiera novicias en su casa, 

que os las envíe o que las envíe aquí. Admiro a estas buenas Hermanas en su posición, pero no quiero que 

se encarguen de la formación de otras. 

Esto es, francamente, lo que siento. Por lo demás, quiero a todas; decídselo, mi buena Antoinette: la 

adopción es más sincera que lo completo que ha sido el abandono. Estas Damas tienen más pretensiones 

bajo su pequeña capucha que todas nosotras en toda nuestra sociedad. 

Adiós, mi buena y querida amiga. Abrazad de mi parte a todas nuestras hermanas y creed en mi afecto. Dad 

mis recuerdos al pequeño “misa mayor”, necesita valor. 

Si a Mme Hubert el chal no le parece bastante grande, podéis devolvérmelo, yo lo he encontrado muy 

bonito 

937. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Jueves Santo, 4 de abril de 1822) 
 

V.S.C.J. y M.   

Me parece, mi Buen Padre, que hace un siglo que os he escrito. Todos esos días no he estado bien. Gasté 

todas mis fuerzas en ir a Sta. Margarita, donde todo transcurrió muy bien; una de nuestras pensionistas se 

sintió mal, y el Señor Cura mandó buscar “vinagre de los cuatro ladrones” y todo pasó.  

Nuestro buen Augustin ha llegado ayer sin accidente; sentimos que no nos haya podido decir el día de su 

llegada acá. La buena Adélaïde vino a pasar dos días para arreglar sus problemas: se fue tranquila. Por lo 

demás todo va tristemente, hace mucho tiempo que a Ud. no le hemos visto. La pobre Perpétue se nos va y 

aún otra más ; Md Thérèse, también bastante enferma, va mejor; los Padres están cansados de la 

Cuaresma, sin estar, sin embargo, completamente enfermos. Venga, pues, a reavivarnos. Ha debido ver dos 

artículos en “Francia Cristiana” donde se habla bien de nosotros. El Señor Niel parece ser siempre amigo 

nuestro.  

No sé nada de la Princesa Ismérie. El Señor Eliçagaray está aquí desde ayer por la tarde. Está muy 

descontento de todo lo que pasa: está muy cansado y muy disminuido. Mil cosas buenas a Philippine. Por 

favor  escríbanos diciendo cuando llegará. 

Los Padres llegan de Sainte Marguerite donde todo ha ido bien. 

Adiós, mi buen Padre, recibid todos los sentimientos y entrega sin límites con que soy 

Vuestra muy humilde servidora, H 
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938. A Sor Françoise de Viart (13 de abril 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Os prevengo, mi querida amiga, que hoy he hecho partir por la diligencia a una tal (…)que ha ido a Laval y 

de allí a Tours. Desde que está en este último lugar (engorda mucho) lo cual preocupaba también mucho a 

Sor Antoinette. Después de mi partida llegó a explicaciones más seguras; Sor Gabrielle intervino; se confesó 

(que puede ser desde el 6 de julio se podía temer). Podéis comprender que no se perdió un minuto en 

anunciarme (esta bella noticia. Le busqué un asilo conveniente) y me llegó el día 4. (El día 6 fui a verla y la 

persona encargada me pidió que le diese aun tres o cuatro días para mayor seguridad. Volví allí), es seguro 

que (no hay nada que temer. La época en que se  creía situarse el porqué ha pasado con mucho, la persona 

no se arrepiente en absoluto y no desea más que volver a Cahors y mejor a su casa que con vos) La pongo 

en la diligencia, debe llegaros dentro de cuatro días. No he pagado más que la mitad de su plaza y no le he 

dado más que 20 f. para sus gastos. Antoinette me manda decir (que es muy de temer que en el camino 

haga algunas…) Esto es, mi querida amiga, una conversión digna de vuestro celo del cual yo espero mucho. 

Siento mucho todas las molestias que os va a causar. Quisiera saberla cerca de vos.  Avisadme enseguida de 

su llegada. 

Adiós, rezad por mí y creed en el tierno afecto de vuestra vieja madre que os desea valor, salud y fervor así 

como a toda la sociedad. 

Olvidaba deciros que la dicha persona es excesivamente mentirosa, desconfiad de todo. Mi respeto a 

nuestro buen Celador Regis y a la buena Md de Goujonnac,. Melencie se encuentra bien. Mil cosas a todas 

nuestras hermanas. 

 

939. A Sor Françoise de Viart (Paris, 13 de abril 1822) 
 

La joven que os lleva estas líneas, mi querida amiga, desea pasar unos días en vuestra casa antes de 

regresar a su familia. Me daréis mucho gusto si le concedéis este favor. 

Creed siempre en mi tierno y muy sincero afecto 

Aymer de la Chevalerie 

 

940. Al Padre Marie Joseph Coudrin (17 de abril de 1822) 
 

No trataré de describirle nuestros recuerdos nostálgicos, son siempre tan fuertes como profundamente 

sentidos. Ayer tuvimos el funeral, todo muy bien. Había mucha gente, solo faltaba quien lo podía hacer 

interesante para nosotras. El Marqués de Montmorency vino al día siguiente manifestándome su pesar de 

no haber estado para la colecta. Quiso remitirme su ofrenda. Le expliqué que la colecta no era para 

nosotras: quedó estupefacto. Vea Ud. como se engaña a la gente, en verdad, es bien extraordinario cómo 

nos mantenemos. 

Hace dos días que el buen Luis XVI me sigue por todas partes, no sé lo que esto quiere decir; pero lo que sé 

es que mi apego solo puede ser igualado por mi profundo respeto.  
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La hora me apremia. Claire está bien, los demás también.El Señor de Lalot, según dicen, está 

decididamente en la Instrucción Pública. 

 

941. A Sor Alix Guyot (29 de abril 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Haré vuestro encargo con mucho gusto, mi querida Alix, pero es necesario que vuestro presidente vuelva a 

abrir su bolsa porque es imposible tener dos ornamentos por 100 f. por mediocres que sean. No me decís si 

queréis el blanco, totalmente blanco, con flores, y ¿con qué galón? Explicaos y lo tendréis enseguida. 

Me alegra saber que Beatrix está acostumbrada, me parece que debe convenir a Mme d’Aché: es dulce y 

educada, de buen carácter; aquí todas hemos sentido su marcha 

Por favor, asegurad al Señor Párroco mi respeto. Su sobrina está bien y va muy bien en todo. Rezamos por 

Mme d’Aché, pedidle que acepte mis sentimientos. Os abrazo a todas con lo mejor de mi corazón 

Respuesta enseguida 

 

942. A Sor Adrienne de Bocquencey (Abril 1822) 
 

Hace un siglo, mi buena Adrienne, que no tengo noticias vuestras. No estaba yo aquí cuando vuestro buen 

perigordino ha venido; lamento no haber aprovechado tal ocasión para enviaros un par de hermanas; si 

viniese otra vez no descuidéis el avisarme. 

Sabéis, mi buena amiga, que tenemos un nuevo establecimiento en Tours , lo cual ha requerido dos viajes y 

un tanto de preocupaciones. He recibido  parte de vuestro dinero, que lamentablemente había sido comido 

por adelantado; espero tener el resto pronto. Estáis pues arruinada y no lo lamentáis; estoy segura de que, 

si todavía tuvieseis algunos lingotes más, me los enviaríais enseguida: ¡ya veis como os juzgo! 

Decidme porqué habéis ido a Cahors; es preciso que sea algo importante para que os vayáis sin decirlo, 

porque sabéis que no me gusta que se paseen. 

Adiós, mi buena y querida Hermana, no olvidéis a vuestra vieja madre. Mis respetos a Mr. Casaire, abrazo a 

todas mis buenas hermanas y a todas os deseo fervor y santidad 

 

943. A Sor Theotiste Brochard (Abril 1822) 
 

+ V.S.C.J. y M. 

Estoy muy inquieta de no ver llegar a las de Mende, mí  buena Theotiste; ¿? Es que su fervor o el vuestro se 

han ralentizado? ¿O están ya de camino? No sé qué pensar, la estación es bonita para viajar, os animo a 

que la aprovechéis sobre todo si tenéis alguien un poco bien, porque paquetes de los que no quieren hacer 

nada no nos faltan. 

Tratad también de procurarme el dinero. No he podido enviaros la cédula de vida de la pobre Alix, está 

demasiado enferma para ir a la municipalidad; ha hecho su testamento. 
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Mlle Portanierestá bien, su vocación también. Se la persigue para que dé a misiones, yo no quiero. 

Escribidle, pues, en buena forma. 

Adiós, me apremia la hora. Quisiera recibir noticias vuestras. Mil cosas a todas y todos. Toda vuestra en los 

Divinos Corazones. 

 

944. A Sor Theotiste Brochard (Fin de abril 1822) 
 

Vuestras novicias han llegado en buena salud, mi querida Theotiste, pero me preocupan los billetes que me 

habéis anunciado, los he encontrado ni recibido. No puedo hacer vuestros encargos, no os explicáis 

claramente. Haced, pues, otra explicación más detallada diciendo la clase de labor que queréis hacer. 

Vuestro ornamento es espléndido, vuestras alumnas producen obras maestros; serán nuestro gran honor. 

Haréis muy bien en no alojar a las principiantes en vuestra casa, más bien alquilad lugar en alguna casa 

vecina. La construcción os arruinaría y todos nos vemos en grandes dificultades: ¡nada de dinero! 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos y creed siempre en mi afecto. Mi respeto a los Padres. No tendréis a 

vuestro Obispo en bastante tiempo. 

 

945. A Sor Antoinette de Beaussais (Fin de abril 1822) 
 

V.S.C.J & M. 

Estáis muy disgustada conmigo, mi querida Antoinette, y yo estoy furiosa con vos; pero os perdono como 

buena cristiana. Os había pedido, con insistencia, una copia exacta del escrito que habéis dado a las Damas 

del Espíritu Santo, y aún no me lo habéis enviado; lo necesito urgentemente. Así que, por favor, reparad 

vuestra falta y volved a hacer la lista de vuestros encargos; lo he olvidado todo y además estaba mal 

explicado. Enviad el color de la franja, el alto, el ancho, matices y demás. Dadme también noticias del 

Espíritu Santo, estoy preocupada 

Os habrá dicho Mr. Isidore que Hélène, vos y él no tenéis bien la vista; quisiera que me digáis si ella no ha 

combinado esta jugada para llegar a sus fines, dadme detalles si los tenéis. 

Visitad a Mgr por mí, si podéis, sabéis lo que yo quisiera decirle. El buen Mr. Dugier ¿Cómo se encuentra? 

En fin, escribid con frecuencia, largo y no exijáis respuesta. 

Adiós, sigue el rencor hasta la llegada de mis papeles: ¡pobre pleiteante, ten paciencia! 

 

946. A Sor Antoinette de Beaussais (1º de mayo 1822) 
 

V.S.C.J & M. 

He recibido los papeles, mi buena Antoinette; quisiera saber si son exactamente conformes a lo que habéis 

dado al Espíritu Santo; decídmelo de forma positiva, mientras tanto os doy las gracias. 
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Hemos tenido el dolor de perder a nuestras dos buenas Hermanas Perpetuey Alix (hermana de Beatrix) 

ambas con pocas horas de diferencia. Hemos tenido también una novicia muy mal, y Sr. Thérèse está tan 

mal que tememos una recaída 

Adiós, mi buena amiga, no sé lo que os  digo pero sé muy bien que os quiero de todo corazón. 

 

947. A Sor Philippine Coudrin (1º de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J & M. 

No tengo valor para desearte feliz fiesta, mi querida Philippine; el lunes hemos tenido el dolor de perder a 

nuestras dos buenas Hermanas Perpetue y Alix de Langogne, hermana de Beatrix. Tenemos una novicia que 

está muy mal; Sor Thérèse continua muy débil, sin poder decir que esté peor, estamos de lleno en el dolor. 

No tenemos noticias de tu Tío, tú serás amable en proporcionárnoslas. Adiós, mi querida amiga, te abrazo 

de todo corazón. 

 

948. A Sor Gabriel de la Barre (1º de mayo 1822) 
 

V.S.C.J & M. 

Mi buena Hélène, he visto a Md de Livron a quien he recibido todo lo mejor posible; espero que ella esté 

contenta de mí; Malvinaponía buena cara. 

Hemos tenido el dolor de perder ayer a la buena Sor Perpetue y a la pobre Sor Alix, prima de Apollinaireson 

dos ángeles más en el cielo, pero muy doloroso para nosotros. Además tenemos una novicia en la agonía, a 

Sor Thérèse muy débil, tememos una recaída. 

Adiós, mi buena Hélène, cuidaos. Tratare de enviaros a alguien, pero no a Damarie: es un pilar de cama. 

Adiós, es la hora 

 

949. A Sor Adrienne de Bocquencey (2 de mayo 1822) 
 

Estamos de duelo, mi buena Adrienne, acabamos de perder, con pocas horas de diferencia, a nuestra pobre 

Perpetue y a la pequeña Sor Alix Mathieu. Lo que debería consolarnos es que podríamos invocar a aquellas 

que lloramos. 

Adiós, cuidaos, me duele el corazón y no puedo escribiros más largo. Mis respetos a nuestro buen Hermano 

 

950. A Sor Adelaïde Prieur Chauveau (2 de mayo 1822) 
 

V.S.C.J & M. 

Ayer hemos tenido el dolor de perder a nuestras buenas Hermanas Perpetue y Alix Mathieu No dudo de su 

felicidad, pero nos dejan en la consternación 
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Adiós, mi buena Adelaïde, me parece que me habéis pedido algo importante y no recuerdo qué es. 

Escribidme enseguida si es así. Adiós, estamos muy tristes. 

 

951. A Sor Simplicienne Grasseau (2 de mayo 1822) 
 

Estamos de duelo, mi querida Simplicienne, acabamos de perder con pocas horas de diferencia a nuestras 

buenas Hermanas Perpétue y Alix Mathieu. Lo que debiera consolarnos es que, en el fondo de nuestros 

corazones, podríamos invocar a aquellas por las cuales lloramos. Dad parte a todas de este doloroso 

acontecimiento; rezad por nosotras, tenemos mucha necesidad de ello. 

Adiós, me apremia la hora; no hay momento en que no desee vuestra felicidad, y la de todas, según Dios. 

Sed pues muy buenas. 

 

952. A Sor Hilde Lacoste (2 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J & M. 

Estamos todas de duelo, mi buena Hilde, hemos perdido con pocas horas de diferencia a la buena Sor 

Perpétue y a la pobre Sor Alix Mathieu: dos santas más en el cielo, pero nos dejan en una gran aflicción 

Rezad por Sor Thérèse a quien encuentro muy débil, aunque algo mejor. 

¿Qué tal sigue la Condesa de Guerry?Pienso en ella a diario ante Nuestra Señora de la Paz. Abrazo a nuestra 

buena Esther, me parece que me está olvidando. 

Adiós, estamos muy tristes. Vuestra hermana hará sus votos muy próximamente, es bien buena. Esperamos 

a mi ahijadoque quiere ir a Cahors. 

Adiós, mi muy buena, sedlo siempre; sobre todo quered a vuestra vieja madre 

 

953. A Sor Justine Charret (2 de mayo 1822) 
 

+ V.S.C.J & M. 

Estamos en el dolor, mi querida Justine; hemos perdido con pocas horas de diferencia a la buena Sor 

Perpétue y a Sor Alix Mathieu; lo que debería consolarnos es que, podríamos invocar a aquellas por quienes 

lloramos. 

Adiós, mi querida amiga, rezad por nosotras que lo necesitamos mucho. Mis respetos a nuestro buen 

Hermano. 

Si quisieseis tela blanca bonita, yo podría proporcionaros una hermosa pieza, bien ancha. 
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954. A Sor Gabriel de la barre (7 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J. & M. 

He recibido vuestra carta mi buena amiga, y os doy las gracias por vuestro celo en procurarme dinero: 

enviádmelo en la primera ocasión, o por billete, o lo tomaré de vos. 

Adiós, nuestro Buen Padre acaba de llegar, se marcha el domingo. Adiós, soy toda vuestra para siempre. 

955. A Sor Philippine Coudrin (Mayo 1822) 
 

Tu Tío acaba de llegar, mi querida Philippine, no ha sufrido de la ruptura de la  diligencia. Te damos las 

gracias por los buenos jamones. Aquí todo es alegría por volver a ver al Buen Padre. 

Termino para que te llegue mi carta. Adiós, te quiero y te abrazo de todo corazón 

 

956. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (7 de mayo 1822) 
 

V.S.C.J & M. 

Os prevengo, mi buena Adelaïde, que una carmelita que ha colgado los hábitos, que va a la Trapa ira 

probablemente a veros. Sed muy educada con ella pero no la recibáis en vuestra casa, es un triste sujeto. 

Va acompañada por una joven que es buena y que se confiesa con nuestro Buen Padre: esto os dice que 

estas Damas son de Troyes. Ayer han estado aquí pero yo no las he visto. La carmelita ha pedido 

confesarse, lo hemos eludido: haced lo mismo. El Buen Padre está aquí por cuatro días es él quien dicta mi 

carta y os dice mil cosas. 

Adiós, os quiero y os abrazo. Vuestra vieja madre de Troyes 

 

957. A Sor Hilde Lacoste (Después del 9 de mayo 1822) 
 

(De mano de Sor Calinice Lacoste) 

Mi querida Hermanas. 

Como no has recibido noticias mías después de mi llegada a Paris, me apresuro a compartirte mi alegría; he 

tenido la dicha de convertirme doblemente en hermana tuya, el día 9 de este mes; la Buena Madre ha 

tenido a bien recibirme aunque estuviese sola. Te aseguro que tiene para conmigo muchas bondades, por 

eso no sé bien cómo demostrarle mi agradecimiento. He visto a Josephque se encuentra bien; se ha 

marchado para ir a nuestra casa. Está muy contento, lo cual me da mucha alegría, debo decirte que lo he 

encontrado muy cambiado para ventaja suya. Sería bueno que rezases por Félix para que cambien y que el 

buen Dios le haga conocer su vocación, te aseguro que no sé qué va a ser de él; en este momento se 

encuentra en Poitiers, quiere ir de vacaciones a casa. León está bien y te dice muchas cosas. No sé si sabes 

que nuestra tía, Valet, estaba en Paris y ha venido a verme dos veces, sigue estando bien; me ha dicho que 

nuestro tío Grangier se ha casado con Mlle Malou. Ninguno de los dos ha podido hacer nada mejor, no 

pueden reprocharse nada. Te aseguro que doy gracias por que esté casado. 
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Adiós, mi querida Hermana. Pide al señor que me conceda la gracia de cumplir bien con mis deberes, y tú 

cuídate, si no lo haces por ti hazlo al menos por los demás. Soy para siempre tu hermana que te quiere 

Calinice, antes Rosalie 

Las hermanas que conoces te dicen muchas cosas. 

(De mano de Madre Henriette) 

Vuestra hermana es bien buena, mi querida Hilde, parece muy contenta. No pido nada mejor que tomar las 

dos sobrinas de Pauline, pero no las quiero con ella, aumentarían sus dificultades y las vuestras. Si quiere 

hacérmelas venir, me quedaría con ellas aquí donde el pensionado funciona mejor que entes. Decidle que 

su hermana Aglaë me ha pedido también sitio para una, por eso digo dos. Que no se disguste esta 

hermana, cada día comprendo  mejor cuántos inconvenientes tiene esto. 

Adiós, mis buenas amigas, tengamos valor, perseverancia, fervor. Cuidad vuestra salud y no me olvidéis. 

Mis respetos al buen Mr. Chretien; mil cosas a Sor Esther 

 

958. A Sor Alix Guyot (13 de mayo 1822) 
 

V.S.C.J y M. 

Recibiréis vuestro ornamento el miércoles por la mañana, mi querida Alix¸hemos tratado de economizar lo 

más posible a pesar de que cueste 94 f. Ya veis que era imposible tener dos por 100 f. Si puedo, meteré en 

la caja el tafetán y el fleco, si no lo tendréis más tarde, con la primera ocasión. Quisiera deciros que iré a 

veros, pero no sé cuándo. 

Adiós, mi muy buena, me apremia la hora. Mis respetos al Párroco; estoy muy contenta de su sobrina. Mi 

afectuoso respeto a Md d’Aché, me encomiendo a sus oraciones, tengo mucha confianza en ellas. Adiós, os 

abrazo así como a nuestras buenas hermanas. 

 

959. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (15 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Su cartita nos reavivó un poco, mi Buen Padre, porque verdaderamente, el día de su ida y los siguientes 

hasta que tuvimos noticias suyas, no se sabía lo que nos pasaba. Todo está apagado, triste, apenas si nos 

atrevemos a mirarnos las caras. 

Recibí ayer malas noticias del “Espíritu Santo”. Monseñor me escribe, le voy a mandar su carta. Esto me 

apena y me inquieta: no se qué hacer. Dígame una palabrita sobre esto, por favor. Nos llegaron 16 de 

Mende, todas jóvenes y de bastante salud. La hermana de Hermelinda forma parte del grupo. Le duelen los 

ojos. 

La pobre Thérèse ni va ni viene. Teme morir. La encuentro muy débil. Es una gran pena. 

Adiós, perdóneme todo. No me olvide, Ud. sabe que lo necesito bajo todos los aspectos. Reciba mi tierno y 

profundo respeto. 
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Mis respetos al P. Hilarion, por favor. Abrazo a Philippine. ¿Qué es de Augustin? 

 

960. A Sor Alix Guyot (19 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J y M 

Mi buena Alix, recibo vuestra carta y escribo a vuestro vecino para llegar a vuestra casa; es mejor, porque, 

en cuanto posible, es preferible que no se den cuenta de vuestra aventura. 

Adiós, mi muy buena, tened valor. Estamos muy tristes, Thérèse está muy mal. Mando llevar mi carta al 

correo para que os llegue. 

La pequeña Hermance ha hecho su primera comunión el día de la Ascensiónlo mismo que Calista; decidselo 

a Félicité; su tío estuvo presente. 

 

961. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (24 de mayo 1822) 
 

Mi querida Adelaïde, os envío a Sor Ursuleporque no puedo hacer otra cosa. Tiene una enfermedad que le 

ha trastornado un poco la cabeza, solo Mr. Antonin puede ayudarla. Su partida ha sido tan precipitada que 

no sé si se ha pagado su plaza. Llegará el domingo, está con un hermano que va a Rennes. No la molestéis 

pero procurad que no haga demasiadas tonterías. Quiere estar en la cocina, dejadle hacer, es un extra: 

quiera Dios que sólo sea ese. 

Adiós, estoy enferma, no sé lo que digo. Enviad a alguien a buscarla y haced partir al Hermano lo antes 

posible para Rennes 

 

962. Al Padre Marie Joseph Coudrin (25 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Es Ud. muy bondadoso, mi Buen Padre, de ocuparse de mi salud. Estoy mejor y espero poder bajar mañana. 

Su palabrita ha sido como un bálsamo saludable. Desde el domingo no he salido de mi rincón, no he podido 

comer, lo cual me debilitó, pero me siento mejor a pesar de que sufro un poco. 

Creía haberle mandado la carta de Monseñor. Viendo que Ud. no me contestaba, pedí al P. Isidore que 

hiciera lo que pudiera; no teniendo noticias suyas sólo le podía decir que evitara la ruptura que yo preveía 

indispensable. En fin, se hizo. Nuestras buenas hermanas salieron silenciosamente por la tarde; cuatro de 

las otras las han seguido y van a venir aquí a hacer su noviciado. Creo Buen Padre, que voy a mandar cuatro 

a Hélène en Poitiers, porque necesita personal para su pensionado que es numeroso. Cuatro a Sarlat donde 

se necesita mucho, y dos a Antoinette que las necesita. 

Como la buena sor Ursule no puede quedarse en Poitiers, la devuelven a Tours, y de Tours, acá. Y yo la hice 

pasar por Laval, porque quería ver al Sr. Antonin que está al corriente de sus asuntos. Su última 

enfermedad le debilitó considerablemente la cabeza.  
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El buen Rémi salió para Rennes. Hemos tenido el dolor de perder a sor Thérèse. El miércoles se durmió en 

el Señor. No tuvo pena ni inquietud, solamente dijo una palabra a Monseñor Maigret por fórmula. Por lo 

demás, es imposible irse con más paz. Ve, mi Buen Padre, que estamos bien tristes. 

Nos llegó una caravana de Mende compuesta de 16 jóvenes, todas bastante bien. 

¿Cuándo tendremos el consuelo de verlo? Creo que Monseñor no se ha ido, lo que me da esperanza. Su 

última circular tuvo mucho éxito; los dueños de las librerías tenían muchas y dicen “no tenemos bastantes 

circulares. Es asombroso la cantidad que nos piden.” 

Adiós, mi Buen Padre, mi pobre cabeza no puede más y todo lo que quisiera decirle se queda en la punta de 

mi pluma. 

El Hermano Paul llegó, es una quinta rueda para un coche. 

Reciba con su ordinaria bondad, mi humilde y tierno respeto y perdone todo. 

 

963. A Sor Gabriel de la Barre (25 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Mi  buena Hélène, os envío 4 hermanas del Espiritu Santo; no sé si os convendrá, creo que son buenas. 

Ayer he salido de mi cuarto por primera vez después de diez días. No os preocupéis: aparte de mi cara color 

limón y mis piernas poco seguras no estoy mal. 

Para las pequeñas de Angély, escribid al Caballero de Ligny para saber si su padre estaba así antes de que 

ellas naciesen. Aunque creo poder aseguraros que esto pasa a la siguiente generación, si ellas han tenido 

algún síntoma hay que devolverlas. Informaos bien, porque es una gran obra 

Paul es un charlatán. La hermana Ursule está en Laval, está loca; nos habíais hecho con ella un triste regalo. 

Hemos tenido el dolor de perder a Sor Thérèse; en fin, el buen Dios nos prueba cruelmente. 

Adiós, toda vuestra 

 

964. Al Padre Marie Joseph Coudrin (27 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J. y M. 

Mantuve mi palabra, mi Buen Padre, fui ayer a misa y he tocado el órgano. Ve que ya casi no estoy 

enferma, a pesar de una cara color limón y piernas débiles. Ya casi no se nota. Volví a tener mis pequeñas y 

grandes audiencias. 

Llegó acá el hermano Paul, lo creo un poco tonto; es una triste muestra del Poitou. La intrigante Fèvre le 

había calentado la cabeza para que le escriba. Cuando su respuesta llegó, había recobrado su sentido 

común y tenía pena de irse. Total: es un buen hombre, que no sirve para nada.  
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La Sra. Fèvre va a escribirle a Ud. para que pueda quedarse durante el seminario de su hijo, con el fin de 

que no se acabe la "gaceta" entre las dos casas. Dijo a las Hermanas que ella sabía que sor Gabriel no la 

quería, pero que ella le iba a escribir a Ud. y que ya se vería. 

La Princesa Ismérie dio al Sr. Perrault dinero para diez misas, rogándole que lo remitiera al Sr. Eliçagaray 

para que nos lo entregara y que las misas se celebren aquí. 

Adiós, mi Buen Padre, mi pobre cabeza está cansada. Reciba los tiernos respetos de todos los que me 

rodean y todos los sentimientos de 

Su muy humilde hija. 

Se dice que el Sr. de Frayssinous que es un gran, y muy grande Maestre para la Universidadse dice que el Sr. 

de Montmorency, será Presidente de los Ministros; que el Sr. de Chateaubriand, será Ministro de 

Relaciones Exteriores. Que el Sr. de Corbiere será  despedido, por reír y hablar demasiado con los 

habitantes de Rennes; que el Sr. de Castelbajac se queda en su lugar; que todo eso hará maravillas. 

Sor Justine me escribe para comprar dos pequeñas casas que están muy cerca de la suya y que 

rápidamente se van a vender como cabarets. Es asunto de 3.000 francos. Ella espera que le den la mitad. 

Dije que sí porque el caso es apurado.  

No olvido al P. Hilarión Abrazo a mi buena Philippine. 

 

965. A Sor Hilde Lacoste (27 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J. & M. 

No os he contestado, mi querida Hilde, porque he estado muy enferma. He salido para ir a la iglesia el día 

de Pentecostés; estoy mejor, no será nada. 

Hemos tenido el dolor de perder a Sor Thérèse el día 22; ya veis que el buen Dios  nos visita. Creo que 

castiga nuestras infidelidades; en cuento a mí, me reprocho el no cumplir con bastante exactitud todas las 

prácticas que debemos observar, sobre todo el Capitulo. Hacedlo regularmente y, poco a poco, se acabará 

por beneficiarse de él.; si pensásemos a las gracias vinculadas a esta observancia, no nos dispensaríamos 

más que por razones muy serias. 

Espero que el Espíritu Santo os haya colmado a todas con sus gracias y que una renovación del fervor sea la 

prueba. Decid a nuestras buenas Hermanas que recen por mí; les ruego que no dejen nunca de asistir al 

capítulo, pero que vayan con espíritu de fe, de humildad, de sencillez que se lo hará provechoso. La 

verdadera penitencia es para la que lo preside: como veis me predico a mi misma pero os aprovechareis. 

Decid a la buena Pauline que quisiera saber que sus dos sobrinas han llegado, porque Aglaë quería también 

una. Decidle pues que no se preocupe por ellas, que actualmente las internas están bien. 

Adiós, mi querida amiga, vuestra hermana esta siempre alegre y se encuentra bien. Mis respetos a Mr. 

Chretien. Os quiero y os abrazo. Mil cosas a Md Esther 

Tendréis mi poder pero no abuséis. 
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966. A Sor Justine Charret (27 de mayo 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

No os he contestado antes porque he estado bastante mal. No he salido de mi cuarto durante ocho días, no 

será nada, ayer he ido a misa. 

El bordado de vuestro palio, contando el oro, el diseñador y la manera, no puede ser menos  que de 12 a 14 

tal vez 1500 frs. Pero ello depende del peso en oro que se ponga. Contestad si lo haréis hacer o no. 

Decid a Mr. Ildefons que le doy las gracias por haber hecho mi encargo. 

Estoy de acuerdo en que compréis las casitas, pero no tengo un céntimo que aportar. Deseo con 

impaciencia mis 2.000frs. Adiós, mi querida amiga, no veo no gota, me doy prisa y os abrazo; rezad por mí. 

Hemos tenido el dolor de perder a Sor Thérèse el día 22 

 

967. A Sor Beatrix Mathieu (3 de junio 1822) 
 

+V.S.C.J.  

He tomado parte muy real en vuestro dolor, mi querida Beatriz; nuestra pobre Alixse durmió en el Señor, 

sin dolor, sin inquietud, con la alegría de los Santos. Con mucho gusto la invocaríamos: esto es, querida mía, 

un gran motivo de consuelo para  

Por lo demás me hago cargo de vuestras pequeñas dificultades; no os turbéis, haced lo mejor posible. Sed 

amables con los extranjeros, acogedora, alegre, sin esas carcajadas que sientan tan mal a todo el mundo y 

que  son casi indecentes para nosotras. 

He estado muy enferma, por eso no os he escrito antes. 

Adiós, me apremia la hora. Creed verdaderamente en mi tierno afecto. Mis respetos a Mr. Balmel, no he 

podido escribirle. Adiós, iré a veros lo antes posible. 

 

968. A Sor Gabriel de la Barre (3 de junio 1822) 
 

+V.S.C.J. y M. 

Mi querida Hélène, ayer he recibido vuestra carta; me doy cuenta de lo difícil de vuestra posición. Creo que 

no podíais hacer otra cosa que lo que habéis hecho; no encuentro todo ello ventajoso y, si, muy 

desagradable. Si esto es cuestionado, lamento los 3.000 frs con que había contado. Mr. Pascal juega un 

triste papel en todo esto. Si sucede el acontecimiento, prevendréis al Superior de Mr. Pascal antes de darle 

nada.; en ese caso vuestra conciencia no queda comprometida, tanto más que se ignora y que no se obra 

en consecuencia. 

Me dais mucha alegría al no quejaros de nuestras parisinas: son jóvenes, más o menos aturdidas y tienen 

gran necesidad de ser enseñadas respecto a sus deberes particulares; por lo demás tienen buena voluntad. 

Pienso como vos respecto a Theogène; es excelente, muy sensata para su edad; haréis de ella una buena 

maestra de novicias si la formáis. Lo que siento es, solamente, que no continúe sus clases; me han dicho 
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que estaba bastante avanzada; era muy aplicada, es dulce y tímida. Julie Gastées una santa muchacha, muy 

hábil, y que todas echan de menos. Pauline es una aturdida que hay que atar corto, era conversa y la he 

hecho de coro al enviarla. Dicen que tiene extraordinarias disposiciones para las ciencias. Lucie es un tapa-

agujeros, pero bien buena joven. 

Adiós, mi muy buena, estoy mejor sin estar del todo restablecida; pero voy mejor… Cuidaos tanto como 

podáis, ya sabéis que os quiero. Creo que Spérieen un poco envidiosa, prestad atención a sus relaciones; no 

lo deis a conocer, es un juicio. 

 

969. A Sor Gabriel de la Barre (Junio 1822) 
 

V.S.C.J. y M.  

Mi buena Hélène, os enviamos dos Hermanos. El panadero podrá seros muy útil, es un buen muchacho; 

tratad de mantenerlo. Tiene el aspecto un poco desenvuelto, pero es el estilo de su tierra. El otro no carece 

de medios aunque tenga un exterior triste: es un santo, por lo que dicen los Padres. Os compadezco a 

todos. 

Si hubieseis podido tener los velos para el 15 de agosto, nos hubiera gustado mucho. Es muy poco 100 

alisos,  puesto que se necesitan 5/4 

 

970. A Sor Gabriel de la Barre (Junio 1822) 
 

MI querida amiga, no os preocupéis por mi salud, estoy más aburrida que enferma. Nuestro Buen Padre 

está aquí desde ayer, se encuentra bien. 

Hemos visto al buen Isidore de quien Mr. C no está contento (solo para vos). Yo creo que es porque no ha 

ido hasta Troyes, y las habladurías de los “chevreuils” y cohermano También le han dado malas impresiones 

respecto a la manera de Mr. Hippolyte: este es desgraciado bajo todo punto de vista, yo le defiendo con 

todas mis fuerzas. Poned, pues, atención cuando haya pájaros de paso, en tratarlos bien, porque a menudo, 

sin quererlo dan ideas bastante estrafalarias. No os lo digo por mí, a mi no pueden influirme. 

Adiós, mi muy buena, termino, temo las visitas. Mi carta es demasiado franca Cuidaos, por Dios y por mí 

 

971. A Sor Françoise de Viart (3 de Junio 1822) 
 

Vuestras novicias no llegan, mi querida amiga, lo cual me preocupa un poco. Julien nos ha llegado, es él 

quien nos las había anunciado. ¿Cómo nos enviáis a este buen hombre sin cartas ni de Mr. Regis ni 

vuestras? 

Si acepto a vuestra niña por 4.000 francos, pero es necesario que ella los traiga, más su viaje pagado más 

100 francos para las primeras necesidades. Hacedme el favor de hablar enseguida con un eclesiástico de 

Cahors que me ha escrito para esto; no he podido distinguir ni su nombre, ni su calidad, creo que es 

canónigo. Disculpadme ante él, por favor, por no haberle escrito y finalizad este asunto. No os quedeis ahí 

ni con la pequeña ni con el dinero del que tengo extrema necesidad. 
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He estado bien enferma, ahora voy mejor; pienso con frecuencia en vos, os quiero y os abrazo de corazón. 

Adiós, me apremia la hora, mis respetos a vuestros Padres. Hemos tenido el dolor de perder a Sor Thérèse. 

 

972. A Sor Antoinette de Beaussais (Hacia junio 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Os devuelvo vuestra buena novicia de la que no podemos hacer nada. Ella dice que le habéis prometido 

montes y maravillas: tratad de arreglároslas lo menos mal posible. 

Me preocupa vuestra salud, dadme enseguida noticias; sois excesivamente perezosa para escribir, vos que 

lo hacéis bien, no tenéis perdón. 

Quisiera detalles sobre las Damas del Espíritu Santo. ¿Qué ha sido de los hábitos blancos? Mr. Coudrin está 

preocupado por esto y no quisiera que se hubiesen quedado con ellos. ¿Qué pasa con su casa? 

Adiós, mi buena amiga, tened valor, queredme, escribidme, sed siempre buena. Dadme noticias de Perrine 

a quien quiero y siempre echo de menos. Adiós, mi joven amiga, os quiero como madre y como hermana 

La Señora Priora os abraza como antigua amiga. Ya no me acuerdo de vuestros encargos, volved a 

dármelos. ¡Adiós, mala persona! 

 

973. A Sor Françoise de Viart (5 de junio 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Ignoraba la salida de las Hermanas de que me habláis y la razón que os ha forzado a tomar esta decisión, 

por tanto, mi querida amiga, nada puedo deciros para su vuelta. 

Mr. Coudrin está aquí que no ha pedido vuestras misas. Mr. Philippe os ha contestado enviándoos su 

pequeña cuenta: ha contado en base a las misas. Explicaos, pues, claramente sobre este tema, que es 

delicado para la conciencia. 

No soy del parecer de que salgáis, ni tampoco Md Adrienne, para hacer los votos a la pequeña de que me 

habláis: me parece totalmente inconveniente. Creo haber respondido respecto a la pequeña de que me 

habláis: la acepto con sus 4.000 francos una vez aquí y con 100 más para primeras necesidades. 

Adiós, mi querida amiga, he estado bastante enferma, estoy mejor sin estar aún completamente bien. 

Adiós, cuidaos, os quiero y abrazo de todo corazón 

  

974. A Sor Adrienne de Bocquencey (5 de Junio 1822) 
 

Presumo, mi querida Adrienne, que nuestras buenas hermanas ya han llegado; tratad de que se 

acostumbren, cuidad su salud que tal vez el cambio de clima pudiera molestar. 
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Poned muy pronto a Sor Simplicienne como vuestra segunda. No corréis ningún riesgo si hacéis vuestras 

confidencias a Simplicienne, pero no se las hagáis a otras. Le escribo para los asuntos pasados, hacedme el 

favor de entregarle mi carta; ardo en deseos de recibir noticias vuestras para saber cómo va todo eso. 

Sabéis de sobra cómo comparto vuestras preocupaciones, espero que ahora tengáis menos; poned de 

vuestra parte todo lo que podáis: es el único medio de reconducir los espíritus y de tener paz. 

Adiós, mi querida hermana, creed verdaderamente en el tierno afecto que os he entregado. 

Os suplico no hagáis ningún viaje sin premiso expreso mío; Md Françoise tampoco debe hacerlo. No sé si le 

habéis dicho a nuestra buena Aglaéque acepto con gusto a su sobrina aquí, pero no en Sarlat. Pauline 

también me va a enviar la suya; que no se preocupen, están mejor que en el pasado. 

975. A Sor Gabriel de la Barre (10 de junio) 
 

+V.S.C.J y M. 

He tomado parte en vuestras preocupaciones, mi querida amiga, y doy gracias porque, cumplidas todas las 

ceremonias, vuestra Señora esté mejor. Ha venido Mr. Coudrin, le he contado vuestro asunto; él os ruega, l 

mismo que yo, que no habléis de ello a nadie para evitar que esto llegue, de parte vuestra, a oídos del 

encantador individuo objeto de todas estas tonterías; ya veremos, cuando llegue el acontecimiento, cómo 

se comporta. Habréis visto llegar contento al pobre Paul; es Mr. Coudrin quien ha logrado esta conversión. 

No creáis lo que os diga: me parece tonto y ladino. 

Pienso como vos respecto a Theresia y a Theogène, pero os confieso que no puedo consentir que la 

segunda de nuestra primera casa no tenga familia que pueda dar razón; es una pena, el personal conviene 

de maravilla. Si os sentís con ánimo de formar a Théogène, ponedla de priora y a la otra de maestra de 

novicias. Después, ya con práctica, les haréis hacer lo que queráis. Théogène es dulce, excesivamente 

tímida, por lo demás un poco triste; es muy joven y nos ha llegado con toda su crin. Haced lo que podáis, os 

digo mis razone, pero todo me parecerá bien. 

Adiós, mi muy buena, cuidaos en cuanto os sea posible y creedme siempre enteramente vuestra. Mis 

respetos al buen Hippolyte, está muy mal rodeado. 

 

976. A Sor Alix Guyot (10 de junio 1822) 
 

+V.S.C.J y NM. 

Siento mucho, mi querida Alix, no poder consentir en que Sor Dorothée se marche de vuestra casa. Es ella 

misma la que ha pedido su cambio. Comprendo mejor que nadie la pena que tendréis si sucumbe, pero a 

ninguna os he prometido que viviereis largo tiempo: una casa no está bien consolidada hasta que unas 

cuantas han tomado su puesto en el cementerio. Es una santa mujer, no os dará miedo. Recobrad el valor, 

mi querida amiga, el buen Dios os ayudará. Cuidad la salud de nuestra buena Juliette; me aflige lo que me 

decís. 

Adiós, mi querida amiga, me apremia la hora. Desde hace algunos días estoy mejor. Trataré de ir a veros, 

pero no sé cuándo; mientras tanto os abrazo 
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977. A Sor Hilde Lacoste (12 de junio 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Vuestras novicias han llegado en buena forma, mi querida Hilde, pero debo reñiros mucho. Primeramente 

os guardáis el dinero y me mandáis a decir que os envíe hermanas. Pero, aún más, me las enviáis sin nada 

que ponerse encima; hemos tenido que darnos prisa para que el domingo estuviesen vestidas.. Por lo 

demás, las encuentro mejores que las otras; si pudieseis procurarme señoritas como estas, me daríais una 

gran alegría, sobre todo si fuesen susceptibles de  recibir una buena educación. 

En fin, mi querida amiga, hagamos las paces y creed verdaderamente que siempre estoy dispuesta a pensar 

que hacéis lo mejor posible. 

Decid, por favor, a Md de Guerry, la madre, que tendré cuidado de su protegida. Lamento que no esté un 

poco más espabilada, pero voy a hacer lo posible. Decidle también, por favor, a esta buena Señora, que no 

puedo contestarle por el momento, pero que le ruego acepte mi tierno respeto y mi veneración. No pasa 

día sin que piense en ella y en Mr. de Guerry ante el buen Dios, incluso el buen sacerdote por el cual rezo. 

No creáis nada de lo que os diga Rémi sobre esta casa. Se dice que él se divierte, es un error, todo va a 

estar bien, el buen Dios nos guarda Decidle a Pauline que me e3nvíe sus dos sobrinas, una por ella y otra 

por Aglaé. No me agrada que Zélie no me haya dicho una palabra ¿Cómo está? ¿Qué cara ha puesto su 

madre? 

Adiós, no sé lo que digo Enviad siempre a Mr. Bouché y no veáis más a ese otro sacerdote que no os vale 

para nada aunque sea santo. Adiós, mi buena amiga, leedme  si podéis, pero sí podéis siempre pensar que 

os quiero con todo mi corazón. 

Mil cosas afectuosas a nuestra Esther. No sé cómo está, siempre con grandes miras para el bien y para 

grandes empresas. Habladme de Zozo ¿Qué pensáis de ella? Será una cabeza. Calinice va muy bien en todo 

 

978. A Sor Justine Charret (26 de junio 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

¿Quién mejor que vos, mi querida Justine, sabe que no tengo un céntimo? ¿Cómo hacéis venir a Mr. 

Delaunay para proponerme la compra de una casa que no deseo, por lo que acabo de deciros, y además 

porque la posición no conviene? 

Estoy de acuerdo en hacer bordar el baldaquino, pero enviadme las medidas justas que se le quieren dar y 

si se quiere tenerlo completo, es decir: montado y guarnecido con el fleco. El terciopelo costara: el más 

bonito, 32 frs. el aliso o bien 30 frs. el aliso un poco menos bonito. Si se quiere que hagamos la compra así 

como la del fleco, hay que decir qué clase de terciopelo se desea y si se quiere el fleco de cordón. Se puede 

estar seguro de que pondremos todo el cuidado posible, como si fuera para nosotras, y con economía. 

Tambie3n puedo aseguraros que estará estupendamente hecho. Tratad de meter prisa, si se quiere tener, 

ya que esta estación es más favorable. 

Por lo demás, no me acuerdo bien de lo que me habéis pedido Si el cambio de lugar para la comida de 

vuestras internas no es muy caro, y tenéis con qué, hacedlo. Enviadme mi dinero, os lo suplico, que estoy 

muy necesitada. 
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No perdáis de vista a Félicité ni a Stéphanie pero tratad de ganároslas: la primera es fina como el ámbar, la 

otra es ladina y con muchas pretensiones, por lo demás tiene mucho bueno. Tiemblo por mi querida 

Sélérina; el buen Dios nos aflige de veras. No sé cómo estará siendo en  su enfermedad, pero cuando 

estaba bien era un modelo de edificación  y encantadora en todo. 

Adiós, mi querida amiga, creed en todo mi afecto 

 

979. A Sor Gabriel de la Barre (29 de junio 1822) 
 

V.S.C.J y M. 

Comparto vuestras preocupaciones, mi buena Hélène, y las de Mr. Hippolyte que en todo esto se encuentra 

en una posición falsa. Solo Dios puede sacarle honorablemente  de esto porque, por lo demás, como no 

puede decirlo todo, tampoco puede justificarse. Hemos visto a los dos personajes que ha despedido, pero 

no han dormido en nuestra casa. Contaban con ser admitidos, pero se les ha despedido sin querer escuchar 

toda su charlatanería. ¡No sé  qué pieza poner a tanta infamia! Tratemos de tener valor y no dejarnos abatir 

por la adversidad. 

Sí que quiero 100 alisos de velo, pero  los quisiera una cuarta más ancho, ved si es posible. Decidme si los 

vuestros son ridículos. 

Adiós, me apremia la hora; paciencia y esperanza. Toda vuestra para toda la vida y aún más allá 

 

980. A Sor Hilde Lacoste (Junio 1822) 
 

V.S.C.J. y M 

He recibido vuestras cartas, mi buena Hilde pero no h tenido minuto para responder. 

Vuestras jóvenes han llegado en buena salud, parece, pero pocos días después, la que se llama María, ha 

vomitado una palangana entera de sangre; se le han aplicado todos los remedios posibles y aún no se ha 

podido detener, sigue devolviendo a diario dos o tres veces, lo cual me aflige y también me da miedo, tanto 

más cuanto que me dicen que su madre murió así. No está demasiado débil, el médico tiene esperanzas. 

Las otras están bien; la alta, morena, es original y con pretensiones; explicadme cómo es: ha escrito 4 

cartas indescifrables que no he hecho salir. Dad, os lo ruego, noticias de ella a su madre y a su confesor. Las 

demás van bien Decid a la buena Mme de Guerry que su protegida se porta de maravilla. Esta buena 

Señora me preocupa. Decid también a la buena Sor Esther que no sé si su protegido se va a curar. Su madre 

le ha traído aquí una vez, pero yo no me he encontrado con él; ella ha dicho que volvería tal vez para el 

final de la novena, desde entonces no hemos oído hablar más. Os advierto, bajito, que ella ha dicho a Md 

Celeste que los médicos han desahuciado a Mme de Guerry. Si esta buena Señora quisiera hacer el bien a 

nuestra casa, según ella había dicho, convendría muy suavemente hacerle tomar algunas precauciones. 

Estoy preocupada por ella y por su marido. ¡Ay! Lamentaría mucho la pérdida de estas buenas gentes por 

las que tento tanto respeto como afecto. Todo es dolor en la vida; nuestra buena Esther sufrirá por esta 

triste separación. 
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Adiós, mi buena amiga, tengo muchos problemas particulares, no quiero aumentar los vuestros. Termino  

abrazándoos de todo corazón. 

Vuestra hermana está bien y va muy bien.; ayer hemos recibido una bonita carta de mi ahijado Henri 

 

981. A Sor Esther de Guerry (29 de junio 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

No voy a deciros que comparto vuestra pena, mi buena Hermana, os diré que es también mía. Yo era la 

sincera admiradora de las virtudes, cualidades y caritativa bondad de vuestra Señora suegra; sentía por ella 

tanto afecto como respeto. Ya podéis comprender lo afligida que estoy por su pérdida; y después por vos, 

mi buena Hermana, que perdéis una amiga que era vuestro consuelo. También la lloro por este buen Señor 

de Guerryde quien era el apoyo.¡ Qué soledad para él! ¡Qué tarea para vos! ¡Qué sujeción! y ¡qué aflicción 

para todos nosotros! Temo que sucumba a esto. 

Tan pronto como podáis dadme noticias suyas y vuestras. Creo en vuestro valor, vuestra resignación, pero 

sé también que vuestro dolor es vivo y lacerante. Cuidad vuestra salud, pensad que hay que vivir, que 

tenéis una familia adoptiva a quien os debéis y que espera con impaciencia el momento en que vengáis, 

libre de todo cuidado, a situaros en medio de ella y repetir sin cesar ese “Fiat” de dolor y de amor que nos 

lleva al puerto. Renovad vuestros santos compromisos y no temáis el peso de la carga que deseáis asumir 

hace ya tanto tiempo. El enemigo de la salvación os va a presentar muchos combates de los que triunfareis, 

no lo dudo.  

Si vuestro buen Papa quisiera retirarse del mundo y vivir aquí con nosotros, sería algo muy fácil. Estaría 

libre como el aire, rezaría se pasearía, no estaría solo más que en la medida que él lo desease, os tendría 

con él; se le alojaría lo mejor posible. Tendría gente a su servicio, tendría la sociedad de fuera o de dentro 

tanto cuanto él la quisiese. En fin: si mi propuesta no es una locura, exponédsela. Si le habláis de alguien, 

habladle de mí; sed mi intérprete, conocéis bien mis sentimientos. 

Adiós, mi buena Hermana, no sé lo que os digo, tan afligida estoy, tan preocupada. Lo que es muy 

verdadero es que mi afecto por vos es tan tierno como sincero y duradero. Por favor, dadme noticias 

vuestras. 

  

982. A Sor Antoinette de Beaussais (10 de julio 1822) 
 

+V.S.C.J y M.  

No quiero escribiros sino unas palabras, mi querida amiga, porque he estado muy e3nferma y me 

encuentro muy débil todavía. 

Augustin debe llegar  mañana, os ruego o le digáis que tenemos la fe de vida de Mlle du Chilleau y que es 

preciso le pida a Mgr una carta para que podamos cobrar la pensión de esta Señorita. 

Mis respetos a Mr. Isidore; cuidad bien al buen Bruno. Adiós, mi querida Antoinette, mil cosas a nuestras 

buenas Hermanas a las que abrazo de corazón, y a vos, eso sin necesidad de decirlo. 

Ayer hemos tenido una ceremonia de 15 profesas y 8 novicias 
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983. A Sor Adelaide Prieur-Chauveau (27 de Julio 1822) 

 

V.S.C.J  y M. 

Mi querida Adelaide, mañana domingo, por la diligencia, se van dos hermanas y un hermano. No he pagado 

más que la mitad de los billetes del coche; por favor pagad el resto y enviadlos a Rennes Haced vuestra 

cuenta y la enviáis a Sor Hilde que os pagará. Me cuesta mucho obrar así, pero las idas y venidas nos 

arruinan. 

Si queréis que sepa lo que me habéis pedido, volved a escribírmelo. Desde aquí os oigo decir: ¡es un 

fastidio! Lo digo lo mismo que vos, pero eso es lo que es ser vieja y tener más problemas y preocupaciones 

de lo que caben en la cabeza y el corazón. 

Adiós, toda vuestra en los Divinos Corazones de Jesús y María. Mis respetos a los Padres Antonin y 

Guilmardal que pido galones de hilo: él sabe muy bien lo que quiero decir. Haced que se encuentren en la 

diligencia. 

 

984. A Sor Hilde Lacoste (27 de julio 1822) 
 

+V.S.C.J y M 

No comprendo una palabra de vuestros jeroglíficos, los de Mr. Chretien y los vuestros. El quisiera hacerlas 

partir, vos quisierais guardarlas: no sé qué pensar, a no ser que los dos tengáis razón y que ambos sois muy 

de compadecer por tener que entendéroslas con tantas y tantas malas cabezas. Os ruego, para 

facilitármelo, que me enviéis los nombres de religión y de familia de aquellas  es absolutamente necesario 

que se vayan. Añadid los nombres, lugar de origen, para que yo sepa con quien tengo que vérmelas. 

Os envío dos hermanas: una original y otra muy buena. 

Adiós, mil cosas a nuestra buena Sor Esther; me preocupáis todos vosotros. Tendréis un Hermano. 

 

985. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Julio 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Os envío dos hermanas muy buenas, aunque un poco enfermas: una es para Rennes, os ruego la 

embarquéis tan pronto como podáis; no necesitáis pagar. Hilde lo pagará en Rennes. La otra es de cerca de 

Haute-Folie, espero que el aire natal le haga bien, os quedáis con ella. 

Me aflige vuestra posición; puede que yo vaya a Alençon y vos vendréis allí. Adiós, querida mía, valor y 

esperanza: todo por Dios y El nos ayudará, me digo esto todos los días. 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi sincero afecto. Me apremia la hora, mil cosas a las hermanas 
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986. A Sor Antoinette de Beaussais (Julio 1822) 
 

Os ruego que hagáis llevar mi carta a Mr. DugierDeseo que os curéis, os quiero de todo corazón. La inglesa 

es de salud muy débil cuidadla bien. Eulalie y Armande son de coro, con vuestro permiso, pero no les hagáis 

hacer el oficio durante un tiempo. Sed, todas, muy buenas. La inglesa irá a confesarse a nuestro vicario 

inglés, según convenido 

 

987. A Sor Beatriz Mathieu (Julio 1822) 
 

Mi querida Beatrix, vuestras cartas me dan siempre alegría, así que escribidme con frecuencia. Creo en 

vuestro afecto por la obra y también un poco por mí, así que estad tranquila Deseo que  vuestra hermana 

venga como pensionista, pero quiero tenerla aquí un poco, con independe3ncia de que os haga venir aquí a 

verla., en ese caso arreglaremos todo. Lo esencial es apresurar su llegada, haced lo posible para ello. 

Comparto vuestras aprehensiones respecto a ella, y vuestro conmovedor interesa está hecho para 

inspirarlo. Tratad de prevenirla de mi actitud fastidiosa para que no se4 asuste y todo irá bien. Hay que 

encomendar este asunto al buen Dios. 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón. Vuestra vieja madre. 

Henriette Aymer 

 

988. A Sor Philippine Coudrin (1822) 
 

+ V.S.C.J. y M. 

Ayer he recibido unas letras de tu Tío, mi querida Philippine, me ha tranquilizado a propósito de mi envío 

pero no me dice exactamente el día de su llegada. Desearía saberlo y además que fuese pronto. 

Languidecemos de no verle  volver como había prometido. ¡Así es la vida! Siempre con deseos que no se 

cumplen y esperanzas engañosas. Hay que limitarse a la del Cielo que se nos concederá si trabajamos bien. 

Tengamos pues valor, mi querida amiga, pero no te apresures; cuida tu salud que me gustaría saber buena. 

Te abrazo con todo mi corazón y te quiero lo mismo. Escríbeme sin ceremonia y dame noticias de todos y 

todas. Mis respetos a tu Tío ¿Qué es de  mi buen Agustín? Tus hermanas se encuentran bien; ayer he 

llevado a la pequeña Louise a Versailles, a los Caballeros de Saint Louis. Claire también estuvo en el viaje. 

Adiós, ¡atención a la hora! 

 

989. A Sor Esther de Guerry (Paris, 27 de julio 1822) 
 

(De mano de Sor Céleste de Tanquerel) 

He recibido vuestra amable epístola bastantes días después de su fecha, lo que me ha impedido daros 

noticias de nuestra Buena Madre, pensando que su salud le habría permitido hacerlo por sí misma. ¡Vive a 

fuerza de valor y de voluntad de Dios que sabe la necesidad que tenemos de ella!...La estampa que me 

habéis enviado me ha gustado mucho. Acepto con gusto vuestra propuesta. ¡Estemos unidas por siempre 

en los Sagrados Corazones! Sí, sin duda es allí donde se aprende a amar verdaderamente. He sentido muy 
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vivamente la pérdida que habéis tenido de Mme de Guerry. Ella ha llegado ya al puerto y nosotras 

seguimos teniendo aquí abajo nuestro sitio, con temor al naufragio. Sed, os lo ruego, mi intérprete junto a 

Mr. Guerry; decidle, mi buena hermana, que desde que forma parte de nuestra familia, hemos compartido 

con él todas las pruebas que el buen Dios le ha enviado.  No lo olvidamos ante El, pero que también le pido 

piense en nosotros en sus oraciones. 

El éxito del pensionado de Rennes me alegra mucho. No me sorprende el afecto de la internas por nuestra 

buena hermana Hilde a quien doy las gracias por su recuerdo y a quien envío mil amistades. Aquí todas la 

querían y su hermano mayor tenía el mismo talento cuando estaba aquí en el colegio Todos sus alumnos 

hubieran hecho cien veces más por agradarle que lo que hubieran hecho por temor a los otros. 

Creo que habéis hecho muy bien poniendo interna a Mlle Zozo aunque vos seáis muy capaz de educarla 

bien; pero , al tener deberes que cumplir que no siempre os permitirían tenerla a vuestro lado, os veríais 

obligada a confiarla a manos mercenarias que podrían destruir en pocos instantes la labor que vos 

hubieseis hecho con ella durante años. Por otra parte, ya ha empezado a salir de la infancia y no la creo 

hecha para permanecer en  términos medios. Razón de más para no descuidar esta parte de la educación 

orientada a formar la moral. Todo lo demás, a mi parecer, es accesorio. 

Hace poco he visto a una de vuestras parientas, Mme de Sainte Hermine. Dicen que es muy piadosa, y que 

vive en medio del mundo como si no estuviera en él,  haciendo muchas obras buenas. 

Si como vuestra patrona, os consideráis desterrada de vuestras hermanas, lejos de las tiendas de Israel, 

ellas no os consideran extranjera, sino como parte de ellas, ¡y sus tiendas siempre estarán abiertas para 

vos! ¡Pensad que es por el bien del Cuerpo de que sois miembro, que Dios quiere por un tiempo dejaros en 

Babilonia! 

Nuestra casa crece todos los días. Antes de la última recepción, eran 108 en el noviciado. Nuestra Señora 

de la Paz nos ha dado 14 hermanas más. Mr. Chretien os habrá dado, mejor de lo que yo hubiera podido 

hacerlo, noticias de la casa de Picpus. Pensaba escribiros por el ¡no ha habido ocasión! : Se ha marchado sin 

que yo lo supiese. 

Adiós, mi buena hermana. Pensad en mí ante nuestro común Maestro. Emplead todo vuestro crédito en 

favor mío junto a El; y creed en el muy sincero afecto de vuestra pobre Sor Celeste 

Mme La Rochette es muy sensible a vuestro recuerdo, lo mismo que todas nuestras buenas hermanas que 

os dicen mil cosas amables. Habéis conquistado a Sor Clémence durante vuestra estancia aquí. Dice que os 

quiere del todo. Vuestra reina también os es fiel. Tenéis siempre el primer lugar en su corazón. Me 

encomiendo a las oraciones de todas nuestras buenas Hermanas de Rennes y les envío mil amistades. 

Sobre todo, no olvido a Pauline, Zélie, Julie y otra que no da señales de vida, la buena Hermelinde. Adiós 

una vez más, a Dios. Os estoy, según el lema que me habéis proporcionado, unida por siempre en los 

Sagrados Corazones. 

 

(De mano de Madre Henriette) 

Nuestra buena Hermana espera siempre hasta última hora para dar las cartas, por eso a veces se quedan. 

Como lo iba a sentir mucho, hago salir esta y os aseguro, mi buena Hermana que me ocupo mucho de vos y 

de Mr. Guerry; que quisiera que pudieseis, uno y otra, arreglar vuestros asuntos y aceptar mi propuesta. En 

su posición, ya no hay ni ciudad ni campo, no queda más que el verdadero deseo de la morada celestial. 
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Pero vos, mi querida amiga, cúantas cosas os quedan todavía por hacer. ¿Qué es de vuestro Señor Tío? 

Tratad de que nos quiera, aprecio  su afecto según Dios.; le creo un santo aunque un tanto arisco. 

Decidme qué es de vos, y si estáis en paz en medio de vuestro dolor. Os sigo y os persigo hasta que estéis 

del todo con nosotras. Mientras tanto creed en el tierno afecto de vuestra vieja madre 

 

990. A Sor Alix Guyot (28 de Julio 1822) 
 

+ V.S.C.J y M.  

Me parece, mi querida Alix, que hace mucho que no tengo noticias vuestras. Ignoro absolutamente donde 

se encuentra esta casita de Mortagne que los habitantes han acogido con tanto interés. Me da la impresión 

que todo eso no marcha, que se enfría, incluida Mme d’Aché. Yo había esperado que el buen Mr. Xavier 

con sus predicaciones, sus ejemplos, hubiera alentado el celo de los buenos católicos y que vuestra casa se 

hubiera llenado de internas, o por lo menos de externas. Como escribís poco y no habláis de nada, supongo 

que las cosas no van bien. 

El propietario de la casa vecina ha venido a verme; quería 15.000 frs. Me ha parecido muy caro. Además no 

tengo dinero. Por otra parte, si hubiera podido esperar que Mme d’Aché u otras personas hubieran hecho 

sacrificios, me hubiera arriesgado; pero os confieso que, ponerme en apuros, para no ver un poco de 

esperanza de éxito, es una locura; contestadme a todo esto. 

Estoy preocupada por vuestras enfermas de las que no sé nada. ¿Tenéis mucha necesidad de hermanas? 

Me había olvidado de enviaros la Regla que Simpliciennehabía pedido; Mr. Coudrin me la ha enviado para 

hacérosla llegar. Esperaba ir a veros, pero he estado enferma. En fin, mi querida amiga, temo que no todo 

vaya bien, que, aun siendo dulce como de hecho lo sois, vuestra palabra un tanto dura no anime a nuestras 

hermanas y a nuestros amigos. No sé porque, tengo la impresión de que tratáis todo como novicia y muy a 

la gran “morguesgne”; nada me han dicho, no me han hecho llegar nada, pero, mi  querida amiga, no 

os dejéis rodear ni influenciar por una pequeña camarilla que no tiene ni experiencia ni práctica; dad más 

participación a vuestra priora, sobre todo con los extranjeros. Sabéis querida mía que, poco habituada al 

mundo, os he suplicado que lo tengáis sin embargo con vos cuando recibís; lo encuentro conveniente según 

Dios y según vuestro estado. 

No vayáis a creer que todo esto son regañinas; ignoro cómo hacéis, pero os abro mi corazón y os digo lo 

que pienso con todo el afecto, la ternura de una vieja madre. 

Mis respetos a nuestro buen Hermano: su sobrina se va a marchar pronto, lo que me da pena por él y por 

ella. Adiós, mi buena Amiga, rezad por nosotros y creed verdaderamente en el muy tierno afecto de la 

Buena Madre. 

Abrazo a nuestras hermanas de todo corazón. Contestad, por favor. 

 

991. A Sor Theotiste Brochard (29 de julio 1822) 
 

Os hago llegar, mi querida amiga, la carta de Sor Justine. Ved cuanto ha de afligirnos esto y ved lo que yo 

pueda decir a este pobre padre. Su otra hija está muy bien y cuando “sea blanca” (profese) os la enviaré 

para que pase ahí algún tiempo. Tratad, mi buena amiga, de consolar a este pobre padre; aseguradle algo 
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que es muy verdadero: que tenemos tanta pena como él. Su hija ha vivido como una santa y ha pasado a 

mejor vida en la paz y el gozo. 

Adiós, mi buena Théotiste, cuidad vuestra salud, tratad de procurarnos dinero, todo irá bien. Os quiero y os 

abrazo de corazón. Mil cosas a nuestras buenas hermanas, mis respetos a nuestros Padres. 

 

992. Al Padre Xavier Balmel (29 de julio 1822) 
 

Voy a contestar a vuestras palabras de ayer, mi muy buen Hermano, y si encontráis que estoy equivocada, 

acepto la condena pero no puedo comprar. Mi primera razón es que no tengo dinero, pero como M.N. 

esperaba, yo haría un esfuerzo; pero más en contra es esto otro: Mme d’Aché aunque pone toda la 

generosidad posible y nos da alojamiento, sin embargo no ha dado la casa a nuestra obra; podría ponernos 

en la calle y no tendríamos nada que decir. He venido confiando en su buena fe, pero comprenderéis que 

nuestra situación es precaria puesto que no existe documento alguno. Para decidirme, sería, pues, 

necesario que Mme d’Aché, a quien puede sucederle un accidente, nos diese por documento la casa que 

habitamos con la condición de que, si  llegásemos a abandonar esta buena obra, la casa o su producto irían 

al hospital a tal obra buena que ella indicase. Sin esto, mi buen Hermano, no me atrevería a poner en 

peligro los intereses de nuestra sociedad comprando la casa vecina que no podría valernos sin la casa que 

actualmente habitamos. 

Esto es, mi buen Hermano, lo que pienso respondedme y tenedme al corriente del precio de la casa: se le 

daban al propietario trece mil francos, pero él quería quince mil. 

Ved vos mismo, mi buen Hermano, y sobre todo escribidme buenamente para todo. Creed en la confianza y 

en el respeto con los que soy vuestra muy humilde servidora,  Henriette Aymer.  

993. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (31 de julio 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Todavía otra cartita mía, mi querida Adelaïde, y además para algo fastidioso. El encantador Bonnet N. se ha 

marchado finalmente de Picpus ayer; va, según dicen, a Haute-Folie. Si tenéis la más mínima influencia, 

tratad de que no lo reciban más que como descanso, solamente unos días, pero sobre todo no me 

nombréis. 

¿Tenéis hermanas de Rennes? ¿Qué hacéis de las que han pasado? Dadme noticias de todo esto. 

Adiós, mi querida amiga, la preocupación y las molestias están permanentemente en Picpus hasta la 

distribución de premios. Adiós, dadme pronto noticias vuestras ¿qué hacéis de vuestras joyas? 

  

994. A Sor Françoise de Viart (2 de agosto 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Haced todos los arreglos que queráis con Mr. Hiver. mi querida amiga; yo recibiré con gusto a su sobrina 

cuando queráis enviármela. 
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Arthemia ha hecho un poco de las suyas, pero es muy interesante; está en plenos fervores. Por lo demás 

vuestras últimas están bien. La pequeña Bernardine es bastante singular, aunque bastante bien, es la 

desesperación de Sor Hermangarde porque hay que llevarla dos veces por semana a Saint Thomas; en 

invierno resultará caro, y en cualquier tiempo fastidioso. ¿Os paga ella algo? 

Adiós, mi querida amiga, hago míos vuestros problemas; yo también estoy de ellos  hasta la cabeza, sin 

contar los incordios que son más penosos que cualquier otra cosa. Adiós, mi buena y querida amiga, rezad 

por mi y creed en mi afecto. Mis respetos al buen Mr. Regis  

 

995. A Sor Justine Charret (3 de agosto 1822 (ó 4) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Vuestra carta me ha afligido mucho, mi querida Justine; hasta el último momento había tenido esperanzas, 

pero esta pobre hermana estaba madura para el cielo. No está bien que nos quejemos de su felicidad; hay 

que pedir gracia para otras, porque tenemos muchas de salud delicada. 

La banderola de lana cuesta 156 frs.  u  8 frs. la pieza; no he visto nada más bonito. Estoy muy contenta de 

que estéis contenta. Quisiera recibir mi dinero, estoy tan pobre que en verdad no sé qué hacer. 

Decid a Sor Stéphanie que me escriba; se dice que está melancólica, no se lo digáis, pero decidle solamente 

que me escriba. 

Vuestro palio va a ser estupendo. Si quieren que lo montemos aquí, (que sería lo mejor) os diré dentro de 

unos días lo que va a costar el fleco y el galón tal y como se ponen. 

Adiós, mi querida Justine. Os abrazo a todas tal y como os quiero: con todo mi corazón. Mis respetos a 

nuestro buen Hermano. Dad mis recuerdos al enfermo que reza por mí; él también se va a ir al cielo muy 

pronto.  

  

996. Al Padre Xavier Balmel (6 de agosto 1822) 
 

No puedo ir a Mortagne en este momento, Señor Padre, pero no quisiera dejar vender la casa, teniendo en 

cuenta que prefiero tener que vérnoslas con Mr. Odolent que con cualquier otro. Así pues, os ruego hagáis 

con él los acuerdos para un plazo lo más amplio posible, para el pago cuyo interés se pagará como vos 

decís. Si este Señor quiere hacer el acta en  Mortagne, os enviaré mi poder. Si no, podría conformarse con 

un billete que indicaría los acuerdos y aquí haríamos el acta. 

Vedlo vos mismo y hacedlo lo mejor posible y me contestáis enseguida una líneas. Aceptad por adelantado 

mi agradecimiento y el profundo respeto con que soy, vuestra muy humilde servidora, 

Aymer de la Chevalerie 

Entendido que compramos por catorce mil francos; quisiera suprimir los trescientos francos de más. 
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997. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Paris, 7 de agosto 1822) 
 

Ayer por la tarde, a las 6h, he recibido la carta que os hago llegar. Estoy destinada a afligiros siempre, Dios 

sólo sabe cuánto sufro por ello. 

Había esperado que vendríais en estos días, pero empiezo a desconfiar de ello Ponednos, pues, unas 

palabritas si es que no venís. Si supieseis cuanto bien me hace y cuanto lo necesito. 

Adiós, mi Buen Padre, aceptad la seguridad de mis muy afectuosos y respetuosos sentimientos. 

  

998. A Sor Gabriel de la Barre (12 de agosto 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Mi buena Hélène, hace un siglo que  no he tenido noticias vuestras, lo cual me preocupa y me atormenta 

en exceso ¿Estáis enferma? ¿Tenéis muchas preocupaciones? ¡Bueno! Escribidme 

Necesitaría el poder de Mlle du Chilleau para cobrar; que ella no se preocupe, porque no se paga cuando el 

rey está ausente. 

¿Cómo sigue Theresia? ¿Estáis en paz con Eugénie?Os envío dos hermanas para las labores; conozco poco a 

la alta; tengo miedo de que no se acostumbre más que muy difícilmente, pero la creo buena; la pequeña es 

resuelta pero activa y de buena voluntad. Hoy es la tormenta de la distribución de premiso. ¿Se ha 

marchado Mr. Lombard? 

Adiós, mi muy buena, si tenéis una ocasión segura y dinero para enviarme me daréis mucha alegría 

 

999. A Sor Gabriel de la Barre (Picpus, 12 de agosto 1822) 
 

+V.S.C.J. y M 

Hace ya mucho tiempo, mi querida amiga, que no he tenido noticias vuestras, lo cual me aflige y preocupa 

sensiblemente. 

Os envío dos personaspara las pensionistas, es decir hacer las camas, barrer; por lo menos a una de ellas 

habrá que enseñarle; creo que vais a estar contenta, las creo de buena voluntad pero hay que tener la 

atención de acostumbrarlas. Dejan a Ernestine en Cahtellerault donde su tío vendrá a buscarla. 

Adiós, mi buena amiga, rezad por mí y creed en mi afecto 

Aymer de la Chevalerie. 
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1000. A Sor Theotiste Brochard (16 de agosto 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Mi querida Theotiste, no tenéis sentido común, os he escrito diez veces y seguís quejándoos. Os envío el 

testamento de Alix, tendréis, por Mortagne, la fe de vida de Beatrix 

1001. Al Padre Xavier Balmel (16 de agosto 1822) 
 

En este momento recibo vuestra carta y me apresuro a responderos, Señor, y a daros las gracias por 

vuestra exactitud en darme noticias de nuestro asunto. Puesto que Mr. Odolent no quiere contentarse con 

la casa que habitamos puesto que todavía no es nuestra por acta, Md d’Aché es la única que puede 

sacarnos de esta mala situación dándonos su fianza lo cual vale más que todas las casas posibles. Haced 

pues el favor de pedirle enseguida esta nueva prueba de su gran caridad y de su buena voluntad hacia 

nosotras. Dadme enseguida parte de su determinación, porque sin esta cláusula yo debería renunciar a esta 

compra y abandonar todo a la Providencia, porque nadie que sea nuestro fiador pude correr riesgo alguno. 

Pero, en mi posición, necesitaría un consejo y el asunto se alargaría y podría fracasar. Exponed esto a Mme 

d’Aché, no creo que ella nos lo niegue. 

Adiós, Señor, ignoro si mi carta os llegará a tempo, la hago llevar al correo urgente. 

Aceptad mi muy humilde respeto Aymer de la Chevalerie 

 

1002. A Sor Philippine Coudrin (Paris, 17 de agosto, 10h de la mañana) 
 

+V.S.C.J y M. 

Te encuentro muy amable en todas tus cartitas, mi querida amiga, y tendría mucha alegría en verte un 

momentito, pero como mi viaje no es útil y aquí lo soy mucho, como bien sabes, debo quedarme. Si una 

ocasión favorable pudiera traerte, eso sí que sería agradable; en fin, hay que esperar. 

Adiós, me apremia la hora.Tus hermanas están bien y te abraza, y yo también 

 

1003. Al Padre Xavier Balmel  (19 de agosto 1822) 
 

No he podido contestar el viernes a vuestra carta, Señor, porque esperábamos a Mr. Coudrin el sábado. Ha 

llegado, en efecto, pero no he podido hablarle de vuestro asunto hasta ahora mismo; consiente en que 

compre pero piensa, y yo también, que podremos la casa de Sées como fianza y que, estando cerca una de 

otra, será más conveniente. Espero, pues, a Mr. Odolent en los próximos días. Tened la bondad de 

prevenirme por anticipado, si podéis hacerlo. No tiene porqué tener inquietud: pagaremos bien. Encuentro 

que somos demasiado conocidas para que la cláusula de la fianza no resulte desagradable. En fin, tendréis 

la casa, espero, y me alegro por adelantado. 

Acepta la seguridad de los respetuosos sentimientos con que tengo el honor de ser, Señor, vuestra muy 

humilde servidora 

Aymer de la Chevalerie 
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1004. A Sor Justine Charret (1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Estoy muy apenada por todo vuestro dolor, mi querida Justine; esta buena Zulime sin duda está madura 

para el cielo pero a nosotros nos resulta doloroso perderla. 

No sé porqué no enseñáis a Prime a hacer la cocina. Espero con indecible impaciencia noticias del dinero de 

Madame Adrienne; cuento tenerlo para el mes de octubre, sin lo cual nos veremos asaltadas por agentes 

judiciales y expropiadas: juzgad vos misma si no estoy preocupada. 

Adiós, mi querida amiga,  creed en mi tierno afecto. Mis respetos a Mr. Ildefonse. 

 

1005. Al Padre Marie Joseph Coudrin (27 de agosto 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

No le diré, mi buen Padre, que no sentía inquietud por su viaje. Me gusta creer que lo piensa así. Por eso 

estoy muy agradecida por la atención del P. Hilarión. Esas cuatro palabras nos han sacado un poco de 

nuestro estupor. No esperamos a Gervais hasta mañana. ¡Ojala me traiga una palabrita suya! 

El día de su salida, recibí una palabra de la Sra. d’Aché que me agradece el haber comprado la casa y me 

ruega que acepte los 1.000 francos por los gastos del contrato. Mi viejo vendedor llegó el domingo. 

Inmediatamente vino aquí y nos hemos dado cita en casa del Sr. l’Herbette, con el cual hemos hablado 3 

horas. He acabado por verme obligada a prometer 4.000 francos para evitar la garantía y eso para el 26 de 

diciembre; tengo 8 años para pagar otros diez mil francos. El buen hombre se fue por la tarde en la 

diligencia. Este asunto, aunque ventajoso, me molesta mucho por los disgustos que nos va a causar. 

Adélaïde me hace una extensa relación de la distribución de Premios de los escolares de Laval, lo que nos 

explica el retraso del P. Antonin. No sé nada del resto. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba con bondad la nueva seguridad de mis sentimientos bien tiernos y bien 

respetuosos con los cuales soy 

Su muy humilde servidora 

H.A. 

 

1006. Al P. Hilarión Lucas (29 de agosto 1822) 
 

Tan pronto como he recibido vuestra carta, mi buen Hermano, he enviado inmediatamente a todas las 

diligencias para buscar una plaza para Mr. Hyacinthe: trabajo inútil. Al día siguiente me ha venido la idea de 

ir a los coches de Sens, no he tenido mejor suerte. En fin, a la una h. se ha decidido a partir a pie. Le he 

encontrado muy valiente y temo que no logre llegar a tiempo. No decís el día de la ordenación, lo cual 

aumenta mi preocupación, estos Padres dicen que suele ser generalmente el sábado. 

La esperanza de ver llegar a Philippine y Augustin me llena de alegría; sois muy amable por haberme 

avisado. Gozo por adelantado y no digo nada a nadie. Necesitamos algunos momentos de satisfacción para 
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hacer frente a tantas penas, dificultades, molestias que nos agobian. Vos, mi buen Hermano, que todo lo 

ponéis al pie de la cruz, seguramente estaréis mal edificado de mi escapatoria, pero creo que me la 

perdonareis si reflexionáis.  

Tened la bondad de hacer aceptar a nuestro Buen Padre mi humilde respeto, dar recuerdos míos a nuestros 

buenos hermanos, a cuyas oraciones me encomiendo, así como a las vuestras. 

Quisiera saberos más contento de la salud de las personas que os interesan y que el éxito de vuestros 

trabajos apostólicos os compensara totalmente de los desagrados y fatigas que llevan consigo. Sois amable 

para nosotros puesto que nos dais noticias vuestras y de nuestros amigos troyanos y troyanas. 

Adiós, mi buen Hermano, creed siempre en todos los sentimientos y en el respeto con que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

H.A. 

(P.S.) Tened la bondad de preguntarle al Buen padre si quiere que envíe a Mlle Bègue con Philippine. Está 

muy disgustada de la última conversación que ha tenido con él. Lo ha hecho saber con palabras poco 

convenientes. 

 

1007. A Sor Theotiste Brochard (2 de septiembre 1822) 
 

+ V.S.C.J y M 

Mi querida Theotiste, las jóvenes de Mende han llegado esta mañana,  a las 5 h. en muy buena forma y 

parecen muy contentas. Hubierais debido decirnos una  palabrita sobre cada uno respecto al 

comportamiento, la ciencia y la vocación. Esto dicho entre nosotras no hace mal y no tiene ningún 

inconveniente pues yo no os comprometo. 

Estoy preocupada por vuestros libros, hace un mes que los puse en la diligencia, a las señas de un 

particular, en Clermont. He pagado los portes hasta ahí y me extraña que no los hayáis recibido Las señas 

de la persona en cuya casa se han depositado son: Señor Bertin, comerciante, calle de Gras, junto a la 

Catedral. 

Decidme enseguida si es cierto que vuestro buen hombre nos trae novicias hacia el 15 de este mes, en ese 

caso hará viajar a la pequeña Mercier con él.; se porta bastante bien e ignora la pérdida que hemos tenido 

Adiós, mi querida amiga, no quiero llegar tarde al correo.; enviadnos las más agradables. Mil cosas a todas; 

mis respetos a Mr. de Létang y Mr. Martín. Vuestro obispo hace de las suyas. 

 

1008. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (2 de septiembre 1822, Picpus) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Os ruego, mi querida Adelaïde, que paguéis el resto de las plazas; pasad la cuenta a Sor Hilde para las 

cuatro que le envío; hacedlas partir al día siguiente de su llegada 

Adiós, mi querida amiga, conocéis mi tierno afecto por vos. Aymer de la Chevalerie 
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1009. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (8 de septiembre de 1822) 
 

+ V.S.C.J.  

Nuestra querida Philippine parte esta tarde, mi Buen Padre. Le escribo por el correo, esperando que mi 

carta llegará antes que ella, para que Ud. sepa que va con la Srta. Bègue. Le gustaría quizás avisar a su tía, 

para que se encuentre a la llegada del coche y que se la pueda llevar sin hacerla entrar a nuestra casa. Si 

hago mal con este arreglito, Ud. me lo perdonará. Augustin sale también para Coussay. Y Ud., mi Buen 

Padre, ¿cuándo saldrá para Picpus? Ese es mi estribillo, el único que sin cesar repetiré hasta que esté acá 

para siempre. 

Adiós. Reciba mi humilde respeto. 

 

1010. A Sor Françoise de Viart (9 de septiembre 1822) 
 

+V.S.C.J. 

Ayer he hecho salir dos buenas hermanas para Cahors, mi querida amiga. Había olvidado sus billetes, en fin, 

un empleado muy mal humorado contra mi bolsa, ha exigido las plazas completas. Hermangarde ha ido a 

pedir dinero prestado, pero no lo suficiente, y han necesitado emplear el que ellas llevaban para comer 

durante el camino. El conductor se ha comprometido a pagar por ellas (…) sin él, ellas no hubieran viajado y 

mis 60 frs. se hubieran perdido. 

No sé como encontaréis nuestra muestra de Troyes; la otra es una buena muchacha. Me preocupa mucho 

nuestro buen Mr. Regis, dadme por favor noticias suyas. El buen Dios nos prueba de una manera terrible. 

Adiós, mi querida amiga; no sé qué deciros a propósito de vuestro Obispo: nos conocéis, responded por 

nosotros lo que creáis mejor y me prevenís. Adiós, me apremia la hora, os quiero y abrazo de todo corazón 

¿Qué es de Mlle Hiver?No estoy contenta de (…) 

 

1011. Al Padre Ildefonse Alet (9 de septiembre 1822) 
 

Mi buen Hermano, tengo mucha pena de volveros a molestar, pero la buena Sor Alix os ruega  

instantemente que paséis una hora en Mortagne. Uno mi petición a la suya para comprometeros a hacer 

este viaje. 

Mr. Philippe ha recibido el dinero de las misas, están dichas hace ya tiempo; asegura que os ha escrito 

cuando recibió el dinero y  que os ha pedido más misas si es que tenéis de más. 

Si nuestro buen hermanito Marcel existe aún, decidle que no me olvide en el cielo. De nada me sirve 

pedirle a Justine que me haga escribir unas líneas por Stéphanie, siempre se olvida; por favor recordádselo. 

Hará muy bien de tomar como pensionistas a las personas de que me habla. 

Aceptad, mi buen hermano, la seguridad de mi respetuoso afecto 

H. Aymer 
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1012. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (13 de septiembre 1822) 
 

+ V.S.C.J. 

Mi querida Adelaïde, vais a recibir tres buenas Hermanas para Rennes. Haced como de ordinario, no tengo 

un minuto. 

Adiós, os escribiré mañana. Aymer de la Chevalerie 

 

1013. A Sor Gabriel de la Barre (14 septiembre 1822, día de la Cruz) 
 

+ V.S.C.J.   

Mi buena Hélène estoy muy inquieta por Vd. y por vuestras enfermas; dadme noticias lo antes posible. Envío 

a dos personas fuertes para ayudaros  a cuidar a las enfermas; la una es una buena Hermana recién recibida y 

la otra es una persona segura que os contará su historia. Podeís. creer lo que le diga; lleva una vida edificante 

desde hace largo tiempo. 

Adiós, mi buena amiga; cuídaos lo más posible; haced que me escriban si eso os cansa; eso me preocuparía 

más pero no quiero que cansaros. ¡Qué de penas en la vida! Estoy agobiada. Sobre todo pedid para curarse. 

Quisiera que Mr. Delaunay o algún otro, me diera una explicación de vuestra enfermedad según el médico, 

para consultar a Mr. Giraudy. 

Adiós, se van. 

 

1014. A Sor Antoinette de Beaussais (14 de septiembre 1822, día de la Cruz) 
 

+V.S.C.J y M. 

Os ruego, mi querida Antoinette, que paguéis el resto que se debe por las tres personas que salen esta 

mañana por la diligencia y que os llegarán mañana por la mañana. Os ruego con insistencia que hagáis 

partir para Poitiers a las dos que van destinadas allí y que nuestra buena Hélène necesita mucho; ella 

misma está enferma y también varias de nuestras hermanas lo cual me aflige mucho. Enviadle nota de lo 

que habéis pagado para que os lo devuelva. 

Adiós, mi buena, conocéis mis sentimientos hacia vos; son tan tiernos como duraderos 

Aymer de la Chevalerie 

Mis respetos a los Padres Isidore y Philibert 

 

1015. A Sor Gabriel de la Barre (25 septiembre 1822) 
 

+ V.S.C.J.  

Vuestra carta, aunque muy dolorosa, mi querida amiga, ha sido un gran alivio para mí; la de Mr. Hippolyte, sin 

ser terrible, me había helado de espanto. Me ha proporcionado la dulce costumbre de tener noticias vuestras 
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por vos misma; no sé qué pensar cuando otros interfieren; así convengamos que podréis  siempre dos 

palabras de vuestra  propia mano cuando hagis escribir a otros. 

¿Supongo que por quien teneis miedo es por Adélaïde Valibouze? Sería una pena. El Señor nos aflige por 
todas partes. Tengo aquí a una novicia y una interna en la agonía, con una fiebre infecciosa , maligna; ademas 

una Hermana y una Novicia que se mueren del pulmón; están en cama desde hace dos meses. Además de 
esto, Sor Euphémie, nuestra Maestra de Novicias, se arrastra sin poder decir lo que tiene; a duras penas se 

arrastra. En fin, no terminaría si entrase en el detalle de todas mis penas. 

Estos señores me han traído vuestro dinero;  han hablado medianamente de Mr. H., sobre todo Raphaël, que 

es muy importante. Henry es muy bueno, aunque vivo y ligero. Yo no sé a quien os enviarán. Tened la  bondad 
de decir a la que habeis  puesto junto a Mlle. Boissière que su pequeña está bien; es encantadora. Considero a 

la madre una buena persona, llena de arrepentimiento y segura bajo todos los aspectos.  

Adiós, mi  buena amiga; cuídaos bien. Tratad de llevar aún por largo tiempo vuestra cruz y creed  la tierna 
amistad de vuestra vieja madre. Mis respetos a Mr. de Launay. Su sobrino no es nada amable; su sobrina va 

bastante bien. 

  

1016. A Sor Theotiste Brochard (29 de septiembre 1822) 
 

Os envío los poderes que me pedíais, mi querida Theotiste; tratad de procurarnos mucho dinero, porque lo 

necesito mucho. Stéphanie me había dicho que procuraría de acabar con sus padres para tener lo siguiente. 

Estoy verdaderamente en las últimas. 

Adiós, cuidaos así como a vuestra gente. Mr. Coudrin está aquí, corriendo por la ciudad. A todos os dice mil 

cosas; cree que donde van a construir es por el lado de la iglesia, para que nuestras puertas no estén en la 

misma calle. 

Adiós, digamos siempre “Fiat”…y creed en mi afecto 

 

1017. A Sor Adrienne de Bocquencey (30 de septiembre 1822) 
 

Os doy las gracias por vuestros “blondins” que han llegado a buen puerto Nuestros buenos Hermanos han 

dicho maravillas de Sarlat. Tratad de cuidaros, mi buena Adrienne, porque habéis estado enferma. Cuidad 

bien a Sor N. que no es fuerte, no la dejéis que sueñe tanto con la perfección. También he sabido con 

alegría que el buen Hermano Cesaire estaba mejor. Tengamos valor, confiémonos a la divina providencia 

que dispone todo, no siempre a nuestro gusto, pero siempre para nuestro  bien. 

Adiós,  mi muy querida Hermana, creed en el tierno afecto de vuestra vieja madre. Me apremia la hora 

 

1018. A Sor Esther de Guerry (30 de septiembre 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Siento mucho, mi buena y amable Hermana, no poder ir a buscaros así como a vuestro buen papá, pero mi 

posición no me permite un viaje tan largo; sin embargo quisiera teneros ya: el instante de nuestro 

encuentro será para mí una felicidad. Según Dios, me parece que no tengo que considerar mi satisfacción 
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particular, sino tan solo darle las gracias porque la encuentro en ello. Mejor es que él vaya al Niño Jesús que 

quedarse en el mundo, pero yo hubiera preferido que viniese aquí.. Haced lo que creáis mejor y Dios os 

ayudará 

En cuanto a vuestros proyectos, no comprendo muy bien cuáles son, por eso no puedo deciros nada. 

Hubiera deseado mucho que hubieseis podido obtener de Mr. de Corbière una plaza de juez en Paris o a 20 

o 30 leguas para mi pobre Augustin; sería una ventaja para él, pero también nosotros hubiéramos tendido 

la nuestra, pues siempre necesitamos un hombre de negocios. No sé porqué os digo todo esto pues creo 

que ya no hay lugar. 

No tengo tiempo más que para aseguraros, mi buena hermana, mi muy tierno y duradero afecto. 

Decid, os ruego, a la buena Hilde, que su hermano mayor está aquí por quince días; está bien lo mismo que 

Leon y Calinice.; le escribiré un día de estos. He rezado al buen Saint Michel. 

 

1019. A Sor Françoise de Viart (Septiembre u octubre 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Creo que soñáis con vuestro Obispo; hace ya bastante os mande a decir que estaríamos contentas de 

recibirlo en casa; tratad, querida mía, de comprometerlo a venir aquí. Por favor, avisadme si acepta y 

decidme también más o menos el momento de su llegada. Decidme también algo sobre su estilo, en fin: un 

pequeño relato sobre su persona. 

Suzanne está en Rennes; vuestra novicia y Melanie, las dos están bien de salud; creo, mi muy buena, que 

seremos bárbaros, tanto aquí como en Cahors, para Melanie: en  una niña encantadora, es la joya de toda 

la casa. 

Mil gracias por vuestras naranjas tan buenas y tan bonitas, son la alegría de vuestros amigos; en cuanto a 

mí, me ha encantado vuestra atención. 

Adiós, mi buena amiga me apremia la hora; os quiero y abrazo de todo corazón. 

 

1020. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Primeros días de octubre 1822) 
 

Estoy desolada por no haberos enviado el mandato.. Mr Ale4xis se enfada hasta ponerse rojo porque Mr. 

Maigret; no se pueden iniciar las clases sin él. En fin, después de que todos han decidido viene a hacer 

alboroto. ¿Qué deciros, Buen Padre? ¡que estamos  tristes por no teneros! El inglés es mucho más elegante 

que el francés; la prensa gime, y yo sufro por todo sin poder remediar nada. El hermano Anselme est6á en 

casa de Mr. Nicole, lo que le infla el doble. Las conferencias están teniendo lugar, todo parece bastante 

bien, cada cual sufre pero no dice una palabra. 

Adiós, sabéis o adivináis mis tormentos, mis angustias. Recibid mi humilde respeto. 
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1021. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (2 de octubre de 1822) 
 

Estoy avergonzada, mi Buen Padre, de no haberle escrito desde su partida. Cada día esperaba algo nuevo 

para decírselo. Pero no sé nada y no he encontrado medio de salir de mi concha. El Sr. Niel le ha escrito. 

Debía venir a vernos, y no vino, de manera que siento ser tan tonta como para no atreverme a colarme en 

ninguna parte. Pero me es imposible. Venga pues lo más rápido posible. 

Mme Françoise nos ha creado una situación embarazosa con Mons. Saunhac. Le dijo que viniera aquí en 

lugar de Saint Sulpice, donde lo querían. Sin embargo, es cierto que es él quien lo pidió porque prefería 

venir aquí. Según dicen es un hombre muy santo, nada ceremonioso y de fácil trato y nos quiere mucho. 

Los Hermanos no quisieron alojar en su casa a Monseñor, sino aquí. Yo no veo más que el cuarto del Sr. 

Eliçagaray que pueda convenir. Por favor dígame lo que piensa de eso. 

El retiro empieza mañana, las clases el lunes. Se reclama a Mons. Maigret. Permita que éste encuentre aquí 

la seguridad de mi respeto y mi agradecimiento por su cartita, a la cual contestaría, si no esperará que esté 

en camino una que me anuncia su llegada, que todos deseamos que sea muy pronto. Todo aquí como 

siempre. Todo el mundo tiene bastante buena cara. Se ve en los semblantes una sonrisa de complacencia 

que, para mí, anuncia la tristeza.  

El buen Thomas se fue con su mula, dos Hermanas en el cabriolé como Ud. arregló con el Sr. Antonin. Hice 

mandar ayer algunas medias, pañuelos y ostras a la dirección de mi querida Philippine, a quien abrazo con 

el permiso de Ud. 

La buena Rochette, la pequeña y la gran familia le ruegan que acepte sus tiernos y respetuosos 

sentimientos. Me uno a todos para asegurarle de mi total y absoluta entrega. 

Buena Rochette desea saber si habéis dicho la Misa en Saint Michel; dice también que aún es tiempo de 

hacerlo en caso de que se haya olvidado. 

 

1022. A Sor Justine Charret (3 de octubre 1822) 
 

+V.S.C.J. 

Hace bastante tiempo, mi buena Justine, que no he tenido noticias vuestras, no entiendo bien porqué. 

Tampoco veo llegar a vuestras novicias, no sé tampoco cual es vuestra razón. Según lo convenido, una vez 

terminados los primeros tres meses, si se ve en ellas disposiciones, hay que enviarlas o bien despedirlas si 

se piensa que no hay esperanza; si por el contrario se espera, se las puede guardar otros tres meses. 

Esto es, mi querida amiga, lo que yo creía que debíamos hacer a menos de arreglos particulares. El motivo 

de esto es, a mi parecer, muy razonable; es, en primer lugar, para no hacerles perder tiempo, salud, 

existencia en el mundo y de no hacer  gritar demasiado a sus padres. Estas son mis reflexiones, querida 

mía, y creo que no son sin fundamento. 

Me pedís una maestra de dibujo. Tendré una dentro de algún tiempo, pero está empezando a dibujar con 

pincel y yo arruinaría su talento si no le concedo un tiempo. Por lo demás decidme cómo va Stéphanieen 

cuanto a su salud, piedad, buen humor y, en fin, todo; os lo pregunto en confianza, no debe salir más lejos. 
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Mil respetos a Mr. Ildefonse. ¿Cuándo tendréis mi dinero? Siempre estoy en la miseria. Enviadme la 

dirección de Md. Plumet; ha soñado que yo estaba molesta por tener que hacer el palio. Si tenéis labores 

de este tipo, podéis enviárnoslas 

Adiós, mi querida amiga, me apremia la hora. ¿Qué dice vuestro original?... Nos ha cansado bastante 

 

1023. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (4 ó 5 de octubre 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Venga pues muy pronto, mi Buen Padre, todos lo desean y lo quieren para el comienzo de curso. El retiro 

empieza el lunes. Están en situación apurada respecto a los profesores. No se atreven a nombrarlos. Los 

unos dicen: el Buen Padre quiere eso. Otro dice que Ud. no exige nada sobre este tema. Y al final, todo se 

queda como está. Venga pues rápidamente y hágame vivir de esperanza mandándonos decir que llegará. 

No nos riña. 

La buena Catherine llegó. Sigue siendo buena. Tiene errores, pero la otra es un espíritu infernal. La de 

Rennes llegó también. Parece un soldado en guardia y no un confite. Por lo demás, mi Buen Padre, los de 

Poitou llegaron. El P. Saury resultaría un regulador un poco severo. El bueno de Pierre será, según dicen, un 

tesoro. Thomas ha duplicado su actividad desde que está aquí. El otro lo soportará, espero, y todo irá bien. 

Los dos son buenos. El Sr. de la Rivière murió como un santo. Su esposa vino a traer dinero para Misas. 

Desea que el P. Hilarión celebre veinte. El no se negará a esta buena obra. Será un pequeño regalo para 

nosotros. Estoy en posesión del dinero y no pienso restituirlo. 

Tenga la bondad de transmitir mi recuerdo a esos Padres. Con su permiso abrazo a mi querida Philippine, y 

pretendo superar a todos y a todas en tierno afecto, profundo respeto y entrega sin límites. 

Reciba esos sentimientos. Soy, Padre, su muy humilde y obediente servidora. H. 

La buena Rochette, ya sabe Ud. todo lo que le quisiera decir. Nuestros niños mayores y pequeños están 

bien. Augustin quiere terminar hoy con el Sr. Bigot. 

Ruego a su ángel de la guarda que nos lo traiga. Adiós. 

 

1024. Al P. Xavier Balmel (5 de octubre 1822) 
 

+.V.S.C.J. 

Gracias, mi buen Hermano, por haberme dado noticias de Thomas por el cual estaba inquieta Espero ir a 

veros y os ruego hagáis tener paciencia a nuestra buena Sor N.; sobre todo que no venga. Conozco el 

terreno: haría muy mal efecto; no estáis en Normandía sin motivo. 

Tened la bondad de ofrecer mi respeto a Md d’Aché; espero que Thomas haya hecho mi encargo para ella; 

y que ella haya tenido la amabilidad de aceptar, para Md su hija, una muestra de la labor de nuestras 

hermanas; no me hubiera atrevido a ofrecérselo a ella; sé que ha renunciado a todas las vanidades de este 

mundo. 

Adiós, mi buen Hermano, aceptad mi humilde respeto. Me apremia la hora. Henriette Aymer 
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1025. A Sor Hilde Lacoste (7 de octubre 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Tomo parte en todas vuestras penas y puedo decir, con entera verdad,  que son mías. No preveo poder ir a 

veros, lo cual me aflige realmente. 

Si es de una tal Mlle de Reversac y de otra de cerca de Cahors que se llama, creo, Rochelembert de quien 

queréis hablar, corred el riesgo de ponerlas enseguida en la diligencia para Laval. Si Thomas está todavía 

allí, las traerá; de lo contrario Sor Adelaïde las guardará hasta una ocasión favorable; le diréis esto. Si no 

queréis deshaceros de ellas, no me enviéis otras. Si no podéis guardarlas, haced pasar las dos a Laval y me 

prevenís poniéndome sus nombres y apellidos y lugar de nacimiento. Adiós, me apremia la hora, temo 

fallar en el correo por causa de Thomas. 

Adiós, Hermanos y Hermanas están bien. María Boildelsiempre en agonía. ¡Adiós! 

 

1026. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (7 de octubre 1822) 
 

+V.S.C.J y M. 

Os habrá sorprendido, mi querida Adelaïde, ver llegar al pobre Thomas con dos hermanas que haréis llegar 

a Rennes. Os robamos vuestro hermoso caballo, pero en cambio os enviamos nuestra buena yegüita; os 

serviréis de ella y esperamos que os proporcione hermosos potritos; así que, no os enfadéis demasiado. No 

sé si Thomas nos traerá a alguien, es una buena ocasión; pero en verdad no me queda apenas sentido 

común, por los muchos     asuntos, dificultades, penas y sufrimientos que tengo. Dadme, por favor, noticias 

de Gondelond 

Adiós, mi querida amiga, recemos y esperemos todo de la divina providencia. Tengo pena por vuestras 

diferencias con el Obispo, no sé los motivos. Adiós, cuidaos, sed  buena y espero que todo vaya bien. 

Necesitáis valor, nos es preciso a todos para llevar bien nuestras cruces. 

 

1027. A Sor Theotiste Brochard (8 de octubre 1822) 
 

+V.S.C.J. y M. 

Nuestro buen cochero ha partido, el viernes 4, con cinco Hermanas y Mr. Justin Lachasse. Deseo poneros 

un poco al corriente: este último no es nada menos que seguro, si podéis deshaceros de él  enseguida, 

haréis muy bien. Os envío a Militina, espero que consuele a sus padres. Me han dicho que queríais a 

Florence; Tharsille tiene grandes pretensiones, tal vez convendrá para la clase gratuita; las otras dos son 

buenas y fuertes, además, casi de vuestra tierra, pero no os conocen. Podéis enviarme 15 o 16; tratad de 

entremezclar un poco¸ en fin ¡haced como podáis! 

Adiós, os envío el poder que cuesta quizá más de lo  que vale la herencia. Adiós, tengo mucha prisa. Rezad 

por nosotros, tenemos enfermas. 
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1028. Al Padre Marie Joseph Coudrin (9 de octubre de 1822) 
 

V.S.C.J. y M.  

Hemos tenido mucha pena al ver llegar al P. Maigret solo. Le confieso, mi Buen Padre, que sin las buenas 

razones que nos dio, me hubiera enojado con él. La venida de Ud. hubiera sido tanto más oportuno porque 

Isidore está aquí. Lo habíamos engolosinado con la felicidad de veros al día siguiente. Tiene que irse porque 

debe estar en representación el 14 en Tours. Ya ve Ud. que no puede retrasar su vuelta y por consiguiente 

ir a Troyes. Llega de Poitiers. Dejó a nuestra pobre Hélène sin fiebre, pero muy débil. Ha visto a Augustin 

que debe llegar acá el 12 si no ha llegado ya para estas fechas. No olvidaré a su señor. Augustin me dice 

que Ernestine no sabe qué hacer. Podría regresar con él. 

Monseñor Maigret sube y me dice que Ud. ya no quiere mandar a Melchor a Mende. Sin embargo piensa 

partir y lo ha anunciado con énfasis. Pero todos los que Ud. ha destinado no quisieran partir antes de que 

vuelvan nuestros novicios. Las clases, dicen, no empiezan hasta después de Todos los Santos. Vea, mi Buen 

Padre y dé sus órdenes. Dicen también que Ud. manda al P. Hyacinthe a Poitiers, al P. Carrierno sé dónde. 

Le suplico que ponga todo esto por escrito porque somos muy habladores.  

Perdóneme, pero Ud. no se hace idea del problema que tenemos todos, por lo menos yo. Además, el 

engreimiento sigue su camino. Ud. ha convertido sólo a los que menos lo necesitaban. Me repito, ya lo ve. 

Soy un poco como los locos que tienen una idea fija: Ud. la adivinará. 

Adiós. Acepte con bondad la expresión de mis sentimientos respetuosos. 

Mil cosas buenas a mi buena Philippine. 

 

1029. Al Padre Marie – Joseph Coudrin (14 de octubre de 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Había esperado que tuviéramos noticias suyas ayer, mi Buen Padre. Frustrada en mi espera, me decido a 

escribirle para decirle que el querido Augustin llegó el sábado a las 7 de la mañana con buena salud y que 

dejó bien a nuestra familia. Ernestine sigue indecisa, o por lo menos no dice lo que piensa. 

El pobre Isidore tuvo mucha pena de no verlo. Se fue el sábado a las 5 de la mañana pues tenía exámenes 

hoy, sin eso hubiera ido hasta Troyes. 

La buena Sra. Demilliers sigue muy mal. El viernes, el Sr. Fougeroux vino a buscar al P. Cummins para 

confesarla y darle los últimos sacramentos. Ella desea verlo. El Sr. Fougeroux volvió ayer a llevar al P. 

Cummins. No estaba peor. Espera que se pueda despedir de Ud. Todos lo esperamos con impaciencia, no 

dude de eso. 

Reciba con bondad mis sentimientos respetuosos. Dan las once. 
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1030. A Sor Hilde Lacoste (25 de octubre 1822) 
 

+V.S.C.J 

Vuestras cartas me atraviesan de dolor, mi querida Hilde, sobre todo la última Ante todo vuestra salud, lo 

demás que vaya como pueda 

¡Qué cabeza esta pobre Frederic! Habéis hecho muy bien en devolverla a Laval, pero Md Adelaïde debería 

enviarla aquí; la dificultad está en encontrar a alguien que vaya con ella, porque no es prudente mandarla 

sola. No entiendo qué terrible influencia se ha podido meter en vuestras malas cabezas. Examinad bien a 

ver si alguien está influenciando los espíritus y si no se sube a Mr. Chretien por otra parte. Enviadme a 

quienes no podáis guardar, excepto a Sylvie; a esta última no voy a poder salvarla, si no se queda con vos. 

Por encima de todo cuidaros; escribidme enseguida cómo estáis. Sor Esther podría tal vez traérnosla; 

espero tenerla y quisiera guardarla así como a su suegro 

Adiós, mi buena amiga. Mis respetos a Mr. Chretien. Espero vuestras noticias con gran impaciencia. 

 

1031. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveauç 
 

+V.S.C.J . 25 de octubre 1822 

Mi querida Adelaïde, os compadezco con todo mi corazón; me he preocupado mucho cuando he sabido 

que vuestro encantador pájaro ha volado. Si todavía está ahí, tratad de mandármela, para ver si podemos 

recomponer esta cabeza. Procurad que no esté sola y no le deis dinero. No tengo ninguna intención de 

dejaros todas las malas cabezas que vienen de ahí, pero deberíais dármelas a conocer con sus nombres, 

apellidos y lugar de origen para que yo pueda desubicarlas. 

Adiós, mí  muy buena, me apremia la hora, la cabeza me da vueltas. Os abrazo de todo corazón 

Vuestra vieja madre 

 

1032. A Sor Hilde Lacoste (Fin de octubre 1822) 
 

Siento mucho todas vuestras penas y no pensaba aumentarlas; me da verdadera lástima. Tratad, mi 

querida amiga, de favorecer el viaje de nuestra Sor Esther; veo que es absolutamente necesario que venga 

aquí; cuidad mucho a nuestro buen Mr. de Guerry. Ella podrá traer a las tres que hay que hacer partir. 

Quisiera que dejase la tuertaen Laval, Sutty en Mortagne, la mayor aquí puesto que nadie la quiere. ¡Que 

podáis tener paz! 

Os dejo para ir al oficio y sois por siempre 

Vuestra vieja madre. 
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1033. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (31 de octubre de 1822)  
 

Sus intenciones están cumplidas, mi Buen Padre, por lo menos lo mejor posible. Todo está enviado, menos 

lo que era para Mende. Las cartas de Théotiste, sin explicar nada, dicen que el Obispo sigue molestando a 

los Padres. 

Sus novicios no llegan. Si tiene noticias más urgentes, dará Ud. sus órdenes, si no, esperaremos, porque, si 

quisieran gente, bien que escribirían. Pero creo que tienen miedo. Esta pobre Casa tiene mucho que sufrir. 

Si Ud. pudiera darnos noticias suyas, nos daría un gran gusto. No me puedo defender de una cierta 

inquietud acerca de sus últimos sermones. Me parece que eso le ha cansado mucho. 

La pobre Eufémie deseaba ir a Le Mans. El lunes partió para allá. Piensa volver pronto. Tengo mucho miedo 

de no volver a verla. 

Su predicción ha impresionado a Maxime. Está un poco inquieta pero sobre todo muy asustada. Cúrela 

pues, mi Buen Padre, porque verdaderamente sería terrible. Lo que me hace temer es su tono de seguridad 

pronunciando su sentencia. Me impresionó tanto como a ella. 

Aquí se dice que Mons. de Troyes ha sido nombrado Canónigo de San Denys. No se designa a su sucesor. 

Dios mío, si quisieran oírme. 

La Sra. Demilliers va como siempre: un día en la agonía y al día siguiente mejor. Lo que disminuye mi 

confianza es que han escrito al príncipe: prefiero que se recurra solamente a un santo. En fin, la voluntad 

de Dios... 

Adiós, mi Buen Padre. Acepte mi humilde respeto. Los Hermanos están bien, sus sobrinas también, la 

buena Rochette como siempre. Todos y todas le ofrecen sus respetuosos sentimientos. 

 

1034. A Sor Alix Guyot (4 de noviembre 1822) 
 

V.S.C.J  

El buen Leonard va a haceros una visita, mi querida Alix ; no se quedará ahí más que tres semanas, o a lo 

sumo un mes; podrá haceros pequeños arreglos en vuestro nuevo castillo. Estoy disgustada por no poder 

acompañarle; no desespero sin embargo de poder ir a veros antes del invierno. 

Cuidad muy bien la salud de todas durante la estación de más rigor. Ofreced mis respetuosos sentimientos 

a Mme d’ Aché, le hubiera escrito de haber tenido tiempo. Me encomiendo a las oraciones de nuestro San 

paciente Xavier y ruego a todas nuestras buenas hermanas que crean en mi tierno afecto. 

Os abrazo de todo corazón, rezad por nosotros. 
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1035. A Sor Esther de Guerry (4 de noviembre 1822) 
 

+ V.S.C.J   

Os agradezco vuestras cartitas, mi muy buena Sor Esther; la última me ha dado mucha pena. La vida sólo es 

eso. Os veo luchando valientemente, a pesar de las tormentas y los austros. Me preocupa vuestro buen 

papa, pero a pesar de todo me gustaría que os fuese posible venir los dos. 

No tengáis, pues, preocupación alguna. Tenéis demasiada buena voluntad como para que el buen Dios no 

venga en vuestra ayuda. Sed siempre una buena hija del Sagrado Corazón, lo demás vendrá por añadidura. 

“Amad y haced lo que queráis” decía San Francisco de Sales, decid como él y siempre haréis bien. 

No dejeis escapar a la buena Hilde; está madura para el cielo, pero el buen Dios ve que la necesitamos y 

espero, aunque tiemblo. 

Adiós, me apremia la hora. Rezad y pensad en mi tierno afecto por vos, para siempre. 

  

1036. A Sor Pauline Coeur (4 de noviembre 1822) 
 

V.S.C.J  

Estoy muy preocupada por nuestra buena Sor Hilde, mi querida Pauline, os ruego con insistencia que me 

deis noticias exactas. No vivo de tanto como me atormenta su estado. Cuidadla pues mucho, y, sobre todo, 

que no tenga muchas preocupaciones, pues es lo que la mata. Reavivad pues el fervor, mis buenas 

Hermanas y creed que la Congregación haría una gran pérdida. Todo lo espero de la Misericordia de 

nuestro buen Maestro, de vuestro celo por el bien, y, me atrevo a decir, de vuestro cariño por ella, aunque 

la hagáis sufrir porque sufris vosotras mismas. Pongámonos a los pies del buen Dios, digamos de corazón 

un buen Vivat y esperemos. 

Vuestro velo es lo que hay de más bonito, no recuerdo los nombres de quienes os han ayudado a hacerlo; 

expresadles mi agradecimiento y mi respeto. 

Adiós, mi buena Pauline, sedlo siempre. 

Vuestra vieja Madre. Esto lo dice todo 

(P.S.) vuestras sobrinitas son encantadoras, una de ellas se parece a Mathilde que ha hecho muy mal en no 

venir a verlas; temo que sea un pichón  que huye, 

Adiós, me apremia la hora, rezad por mí. 

 

1037. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Paris, 8 de noviembre 1822) 
 

+ V.S.C.J. 

Según sus órdenes, mi Buen Padre, consideré y volví a considerar las dos casas que Ud. me indica. Por más 

que pienso, prefiero la casa en mal estado cerca de Ud. que el palacio de la parroquia de San Juan. Hay en 

eso una razón muy buena, pero no la puedo encontrar; espero que Ud. la descubra. Además, hará siempre 
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bien actuando según sus buenas intenciones. Pero no puedo dejar de decirle lo que creo cierto. Persisto en 

preferir el Priorato de San Quintín. 

Tomaremos los velos, si Ud. quiere, pero piense que necesitamos los mantos Contésteme por favor. 

Estoy desolada por lo del Obispo de Mende. No creo que Ud. tenga nada que decir. Me parece que es 

mejor no comprometer su autoridad. El abate de Barre conviene bien. Siguiendo su opinión, la voy a 

comunicar a Théotiste. 

Adiós, mi Buen Padre. Reciba con bondad mi entera entrega y mi humilde respeto. 

H. 

El P. Isidore se siente desgraciado. Vino a testificar contra un falsario, y todavía no ha tenido la felicidad de 

verlo a Ud. 

 

1038. Al Padre Hilarión Lucas (8 de noviembre 1822) 
 

+ V.S.C.J. 

Estoy avergonzada por no haberos contestado antes, mi buen Hermano; pero confío en que me 

perdonaréis. Acepto con gusto a vuestra protegida, pero prefiero que venga aquí en lugar de ir a Troyes. Si 

no pudiese hacer de otra manera, tampoco será un obstáculo para su entrada; podéis enviárnosla 

enseguida sin esperar el mal tiempo. 

Por todas partes se habla de que la misión va muy bien; me parece que no pensáis lo mismo, estoy 

disgustada; cuidaos un poco para que podáis trabajar por más largo tiempo. 

Mr.Isidore está aquí para testificar contra un falsario, se marcha el domingo. 

Adiós, mi muy buen Hermano, no os olvidéis de los habitantes de Picpus; todos os tienen en gran aprecio, 

sobre todo yo, que os renuevo con toda verdad la seguridad de los respetuosos sentimientos con que soy, 

Vuestra muy humilde servidora. 

H. 

1039. A Sor Gabriel de la Barre (22 de noviembre 1822) 
 

+ V.S.C.J.  

Gracias a vos, mi muy buena amiga, hemos renovado con los velos de lana que son muy bonitos. ¡Adiós, 

pues, a las encantadoras capotas! Pero en todo estoy hay una desgracia y es que  16 nuevas profesas no los 

tienen, y que, para renovar, me he visto obligada a tener seis de muselina. Tendiendo todo esto en cuenta, 

para que todas tengamos velo, actualmente, necesitaría aún 22, y el mes que viene tendremos otra 

profesión bastante numerosa. ¿Cómo hacer? Porque la mezcolanza es muy desagradable; si pudieseis 

enviarrnoslos os estaríamos muy agradecidas. 

Estoy muy contenta de que tengáis un cementerio, pero no me decís dónde vais a hacerlo. Os prevengo 

que quisiera estuviese lo más lejos posible de la casa. Poned enseguida los obreros a trabajar. Creo, como 
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vos, que Mlle Boissièrese ha arreglado con nuestro Buen Padre o con nuestro Isidore, no tenemos pues 

porqué inquietarnos. Esta buena mujer ha sufrido mucho. Tengo una buena Hermana en agonía. 

Termino para que mi carta salga. Cuidaos y enviadnos vuestra joya. Os haré llegar la otra. Adiós, vuestra 

idea es muy buena. 

 

1040. A Sor Antoinette de Beaussais (23 Noviembre, 1822) 
 

Mi querida Antoinette, hubiera querido contestar antes a vuestra carta, pero no he podido. Os han 

engañado al deciros que yo había dispensado a todas las hermanas de la clase; sólo se limita a dos o tres; 

así que os ruego os mantengáis en que la hagan excepto las tres dispensadas. 

Estoy encantada de saber que vuestro pensionado marcha bien, pero me opongo formalmente a que 

admitáis a Mlles de Joannis, aunque os diera 1.000 frs. cada una. Os exhorto además a que no les permitáis 

una entrada particular en  nuestra casa; al mismo tiempo que tratáis el asunto con mucha educación, tratad 

de desviarlo: tengo razones para esto. 

También os animo a que tengáis muchas bondades para Eugénie pero que seáis firme con ella y que la 

mantengáis siempre separada de las internas. Hubierais tenido vuestros globos si el empaquetador no 

hubiera estado enfermo; no vais a esperar mucho. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud, tened siempre valor y fervor, creed en mi tierno afecto. 

Mil cosas al buen Isidore que tanto nos ha gustado ver. El domingo hemos perdido a la pobre Marceline; la 

encomiendo a vuestras oraciones y las de todas nuestras buenas hermanas. 

 

1041. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (Noviembre 1822) 
 

Os prevengo, mi buena Adelaïde, que el sábado os llegan dos torres que podéis hacer maniobrar. Son muy 

buenas muchachas; espero que no os quejaréis de ellas y que ellas a su vez se acostumbren. No os digo 

nada más. Hoy me encuentro un poco enferma. Hemos perdido a Sor Marceline, se ha ido en una paz 

perfecta. 

Adiós, mi muy buena, ya no sé lo que me habéis preguntado. Si la sobrina de Mr. Migoret se presenta, 

recibidla, dicen que es un buen sujeto. Adiós, toda vuestra, escribidme una palabras en cuanto lleguen. 

 

1042. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (28 de noviembre 1822) 
 

Mi querida Adelaïde, os aviso que he pagado treinta y cinco francos por las plazas, vos tenéis que pagar 

otro tanto más el conductor y los postillones. A ellas les he dado 25 frs. para la comida; he hecho que pidan 

al conductor que se encargue de todo porque a ellas no las creo hábiles para viajar. Espero que salgan a 

buscarlas, os he escrito por la posta 

Adiós, mi buena  amiga, os quiero y os abrazo de todo corazón. 

Aymer de la Chevalerie 
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1043. A Sor Hilde Lacoste (Noviembre 1822) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Finalmente os envío el poder que me pedís; no sé si es esto, pero no he encontrado vuestro modelo. 

No he tenido noticia ninguna de la muy querida Esther; me preocupa, temo que esté enferma, en fin, 

querida mía, todo es dolor en este mundo; cuidaos, cuidadla y tengamos valor. No sé si veremos a Mr. 

Chretien, pero de antemano me disgusto por el temor que tengo a las pequeñas machaconerías que no 

remedian nada y que sin embargo agrian los espíritus. Trataré de enviaros hermanas. 

Adiós, mi querida amiga, comparto vuestras penas pequeñas y grandes. Decidme si os vendía bien 

Fortunée; es una pieza orgullosa; si no la queréis, decidlo sencillamente, no os preocupéis. 

Adiós, mi corazón, mi espiritu ¡todo esta enfermo! 

 

1044. Al Padre Marie- Joseph Coudrin (Fin de noviembre 1822) 
 

Esperaba escribirle ayer, mi Buen Padre, pero estaba casi totalmente enferma. Estoy mejor hoy. Estamos 

destinadas a hacer siempre lo que Ud. no quiere y muchas veces, a no hacer lo que quiere. Esta es la 

circunstancia: el Sr. de La Planche vino a perseguirme por causa de esos terrenos. Me dijo que tenía 4.000 

francos, que quería emplearlos en eso, que serían doscientos francos menos sobre su pensión porque no es 

rico, pero que el fondo nos quedaría, que para eso tendría yo que ir a firmar el acta para evitar gastos. Lo 

que hice con incertidumbre, mal humor y desgana. No pagaremos más que el mes de abril. Así, si Ud. no 

quiere nada con Laplanche en este asunto, podremos zafarnos de ello. Le diré además que el encantador 

Coconnier fue a encontrar al propietario para decirle que esto valdría seis mil francos en lugar de cinco mil 

que había pedido. Es un buen vecino, como ve. 

Ayer ha sido enterrada la pobre Sra. Demilliers, y la pobre Marcelline lo fue el martes Fue el Sr. Cura quien 

vino a darle la extremaunción. El P. Philippe "le lavó su gorro". Presentó excusas. 

Tenga la bondad de contestar a Hélène respecto a la Srta. Boissière. Me parece que está apurada.Recibí 

unas letras del P. Hilarion. La Srta. Fanny se quedó en el camino, estoy muy contenta. El buen Augustin ha 

llevado la cruz en todas sus formas. Es muy valeroso. 

Adiós, mi Buen Padre. Estamos contando los días, las horas, los minutos que nos separan de su llegada. 

Denos noticias suyas y reciba mi tierna y muy respetuosa entrega. 

Mil cosas a mi joven amiga. Los nuestros están bien. La Buena Rochette como siempre. El Lyonnais está 

aquí, pero eso es liviano y nuestros Hermanos son poco acertados. 

 

1046.  Al Padre Marie-Joseph Coudrin (8 de diciembre de 1822) 
 

V.S.C.J.  

Toda la semana estaba deseando escribirle. No he tenido tiempo para ello. Ayer, Monseñor de Séez estuvo 

conmigo de 8 a 12. En verdad, no me ha dicho nada, sino que va a molestar al pobre Abad de la Trapa. Se 

pierden los dos. El abate Perreau e hizo el elogio de Ud., de su persona y de su Instituto. No fue a ver al 
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Arzobispo sino al Capellán Mayor. El abate Eliçagaray va cada vez mejor. Empieza a marchar. Su carta, que 

recibí ayer por la tarde, me heló los sentidos. Ud. nos había prometido formalmente venir el domingo o 

lunes. En nombre de Dios, no falte a su palabra: mil y una cosas sufrirían por ello. Le repito, mi Buen Padre, 

este viaje es indispensable, no solamente para nuestra satisfacción, sino para varios asuntos esenciales. 

La sobrina de sor Marta ha llegado. También ella necesita bastante de Ud. para tomar una decisión. 

Quería escribir al buen Augustín ya que está en Troyes. No lo haré. Quisiera poder ver al Sr. Odollent, pero 

no sé cómo hacer. Dígame si el Sr. Dutachet sigue todavía como Substituto; si Augustin tiene conocimiento 

de alguna vacante; si quiere mandarme una nota para el Sr. de Montmorency, para el Sr. Astier En fin, 

tendré valor si él conoce algunos medios: tengo un verdadero deseo de verlos a todos felices. Henriette 

hermana está un poco enferma, sin quedar en cama. A mi Cloclo le duele la cabeza. Eudoxie está bastante 

bien. Todas les dicen mil cosas tiernas y respetuosas. 

Me uno a ellas y no cedo mi derecho de primogenitura en esto. Venga, mi Buen Padre, y crea en la 

abnegación sin límite de todos sus hijos. Abrazo a mi joven y sabia amiga. 

 

1047. A Sor Hilde Lacoste (9 de diciembre 1822) 
 

+V.S.C.J. 

Soy de vuestro parecer, mi querida amiga; creo que se han enfrentado recíprocamente; es casi imposible 

que eso pueda seguir así, debéis estar muy preocupada; no veo más medio que el de hacer salir a alguna. 

Decidme las que sería absolutamente necesario alejar; dadme sus nombres: los que llevan, los de sus 

familias, y sus lugares de origen; os contestaré enseguida para sus destinos. 

También estoy en dificultad por Adelaïde que quisiera absolutamente la salida de su Fortunée, que 

conocéis ¿La querríais? Habladme con franqueza. Mr. Chretien la conoce, hablad solamente entre vosotros 

dos y contestadme. 

Por lo demás, lo que realmente me preocupa es que cuidéis vuestra salud; este tiempo tan frío me da pena 

por vos. Creed, querida mía, que sois útil, incluso necesaria, para calmar todas esas cabezas que no tienen 

sentido común; tenéis razón, mucha razón en vuestras decisiones. 

Adiós, querido doctor, creed en el tierno afecto de vuestra vieja madre. No dejéis a nuestra Esther seguir 

sus fervores, conservadla como a la niña de los ojos. Esperaba escribirle pero no puedo; doy gracias porque 

está con vos ya que no está aquí, donde realmente nos haría falta, haced que cuide bien a su bueno y 

anciano padre 

 

1047. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (24 de diciembre de 1822) 
 

V.S.C.J.  

Le agradecemos mil veces que nos haya dado noticias suyas. Estábamos asustadas por la intensidad del frío. 

Yo sabía que no le había pasado nada a la diligencia. Había ido a informarme en la oficina, al ir a mandar un 

paquetito para Philippine, que me dice haberlo recibido. 
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No olvidaré el 3 de enero. Veo bien que he perdido mi reputación en su espíritu. Me atrevo a apelar a su 

corazón. El mío no le fallará nunca. Siento que haya venido Ud., eso nos quita la esperanza de volverlo a ver 

antes del doce. Después de esta fecha contaremos los minutos. 

No sé con quién informarme de los asuntos de Augustín, si tiene idea de algo a este respecto, por favor,  

avíseme. Los “Débats” anuncian solamente la muerte del Sr. Eliçagaray. Acabo de mandar a Donat para 

saber si eso es cierto, pero tendré que mandar mi carta antes de su vuelta. 

Adiós, mi Buen Padre. Estoy enferma hoy. Es mi costumbre para Navidad. Espero que no será nada. Rece 

por mí y crea en mi tierno y profundo respeto. Encuentro a Henriette un poco mejor, las otras están bien. 

 

1048.   A Sor Gabriel de la Barre (24 de diciembre 1822) 
 

+ V.S.C.J.  

Esta es, mi muy buena, la historia de los mantos. (Que estoy feliz de que os hayan gustado) Cuando hemos 

hecho los nuestros, envié a buscar una pieza de merino diciendo que devolvería el resto. Cuando hubimos 

cogido lo que necesitábamos dije a Mr. Coudrin: “Si nos lo permitís haríamos dos para Poitiers”. El dudó un 

poco y acabó por decir:”De acuerdo, pero se los enviáis de mi parte, yo los pagaré”, pero no ha hecho nada. 

A pesar de todo, es preciso que le lancéis vuestros mensajes, os lo suplico, pero en secreto. Debéis saber 

que él no quiere que las demás casas los tengan enseguida. 

Es muy verdad que Md de Montru ha prestado inmensos servicios a los prisioneros que estaban en 

Angoulême, mi cuñada y los Breuillac. Por lo demás, he oído hacer su elogio, eran los vecinos más próximos 

de la Chevalerie; todo ello no exige sin embargo que debamos arruinarnos por ellos. Si Md de Bernay  

quisiera, ella podría muy bien ayudar. Si la mayor tuviera vocación, yo estaría muy contenta; es una familia 

muy buena y honorable; si queréis, tomad a las dos por 400 frs. 

Adiós, mi querida amiga, no me habláis de vuestra salud, eso no me gusta; para no hacer como vos, os diré 

que estoy un poco enferma, pero no os inquietéis. Adiós, os abrazo con todo mi corazón y os quiero lo 

mismo. 

 

1049. A Sor Esther de Guerry (26 de diciembre 1822) 
 

+V.S.C.J  

Siento mucho, mi muy buena Hermana, no haber contestado todavía vuestra carta; pero en verdad he 

tenido demasiadas ocupaciones, que con frecuencia me privan de hacer lo que yo preferiría. 

Os quisiera tener aquí, querida mía, pero tendría mucha pena si viese desplazarse a vuestro buen papa; 

seria  imposible durante un tiempo tan rudo; nos es preciso, pues, resignarnos, vivir de privaciones y de 

esperanza. No conservo ninguna respecto a la Opera: en general, los que nos desearían el bien, no tienen el 

coraje de hacer la mínima gestión para procurarnos una gran ventaja, vos la primera, que hubierais podido 

hacer mucho. En fin, no hablemos más de ello. 
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¿Cómo va el fervor, la salud, la de vuestro buen papa? ¿Y nuestra buena Sor Hilde y todas nuestras buenas 

hermanas? Dadme noticias de todas y creed verdaderamente en mi tierno afecto. Me apremia la hora: ya 

están cantando. Abrazo a Zoé 

  

1050. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (26 de diciembre 1822) 
 

Estoy verdaderamente afligida, mi buena amiga, por el empeño que ponéis en hacer viajar a desdichadas 

jóvenes durante una estación tan rigurosa. Conozco demasiado bien los accidentes que las heladas causan 

a las diligencias, como para atreverme a poner en ellas a personas que, al no tener costumbre de viajar, 

podrían salir  mal paradas. Tened pues paciencia y no subestiméis los inconvenientes que podéis evitar 

poniendo en esto una vigilancia penosa pero indispensable. 

Deseo que Mr. Guilmard, que tiene ya el permiso de nuestro Buen Padre, pueda confesar a las hermanas, 

hacedlo por favor. No tengáis, pues, tanta pena, mi querida amiga, o por lo menos tened tanto valor como 

resignación. La vida no es más que dolor y aflicción, no seremos felices más que en nuestra verdadera 

patria; no tengáis mucha prisa en ir allá, porque aún os quedan muchas cosas por hacer aquí abajo. 

Os deseo tantos años felices como sea posible. Cuidaos, sed tranquila dulce y buena y, sobre todo, creed en 

mi tierno afecto. Abrazo a nuestras hermanas y les deseo un redoblado fervor. Mis respetos a quien 

proceda. 

 

1051. Al Padre Philibert Vidon 
 

Mi buen Hermano, he recibido vuestra cartita con gran satisfacción; no he contestado enseguida porque he 

tenido la torpeza de perderla. Tenéis muy buenos conocimientos, mi buen Hermano, y puedo aseguraros 

que podéis recibir grandes y pequeños regalos, pero no podéis disponer de ellos más que con permiso de 

vuestro Superior. Tengo cierta dificultad en deciros esto, me parece que me veis dispuesta a poner la mano 

en la hucha. Tranquilizaos, haré con esto como Lázaro con el mal rico, con la diferencia de que vos seréis 

tan solo el dispensador y no el propietario. Si alguna vez tenéis esta facilidad, desde aquí os imagino 

contando vuestros últimos y diciendo:   

” Voy a hacer feliz a alguien”. Convendréis conmigo que no lo hemos sido con las buenas Damas del Espíritu 

Santo; no quiero  remover el puñal en la herida porque vos habéis sufrido bastante. 

Adiós, mi buena Hermano, dadme de vez en cuando noticias vuestras, tendré siempre mucha alegría en 

recibirlas. Aceptad la seguridad de mi profundo respeto y la del sincero afecto con que tengo el honor de 

ser vuestra muy humilde servidora. 

H. Aymer 

(P.S.) Nuestros buenos Hermanos están bien y os dirían mil cosas si supiesen que os estoy escribiendo. Las 

pequeñas, que ya son casi grandes, hablaban ayer, divertidas, del “hombrecito vive aún” ponderaban 

vuestra habilidad para tal juego y vuestra amabilidad para con ellas. Mlle Hincque sigue bien y con 

frecuencia me habla de vos. 
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1052. A Sor Gabriel de la Barre  (Sin fecha, principios de 1823) 
 

Mi buena Hélène, no os inquietéis, me encuentro tan bien como me lo permiten mi vejez y mi triste salud. 

Quisiera saberos completamente curada. 

He recibido vuestros lingotes y os doy las gracias; al día siguiente de vuestro envío 3.200 frs han caído 

encima. 

Haced lo mejor que podáis para vuestra anciana señora, si se muere; únicamente, tenedme al corriente con 

lo que hagáis, para que no parezca que caigo de las nubes. Enviadme los recibos de Julie, preparados para 

firmar; he perdido los otros pero no he tenido el valor de hablarle de ello. Para mí hay ciertas cosas, por 

relación a determinadas personas, que no puedo hacer. Os enviaré, si puedo, su poder; esta es la razón por 

la cual estoy tan molesta en lo que le concierne. 

Nuestro Buen Padre no ha venido para el año nuevo; le entregaré vuestra carta cuando le vea. Adiós, tengo 

mucha pena: Máxime está muy enferma, las demás cojeando. Dios mío ¡qué triste es la vida! Para mí más 

que para otras, tengo siempre corazón pero nada de cabeza  Vos, que conserváis todo, rezad por mí y creed 

que soy siempre la mejor de vuestras amigas. 

 

1053. A Sor Rosa Brochard (1822 o 1823) 
 

Mi querida Rosa,  no escribo a vuestra tía; os ruego le digáis que no he podido esta vez enviarle sabias; 

espero hacerlo más tarde. Cuidad bien a Mlle Flavie, pero que vuestra tía la ate corto, ya la conoceis. 

Adiós, hermanita mía, rezad por vuestra vieja madre. 

H. Aymer 

 

1054.    A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (1822 o 1823) 
 

Hace bastante tiempo, mi buena Hermana, que no he contestado a diferentes cosas que me habéis 

preguntado. Tampoco puedo hacerlo hoy por la sencilla razón de que se me ha perdido vuestra carta No 

me acuerdo más que de Sor Emilie que os causa tristeza. El secretismo que ha empleado para escribirme no 

es de sentido común, hubiera debido entregaros la carta bien cerrada y vos me la hubieseis enviado, o ante 

vuestros ojos ponerla en manos de la que sale. Pero también, mi querida amiga, habéis dado demasiada 

importancia para averiguar quién había hecho su encargo; si yo hubiera estado en su lugar, no lo hubiera 

dicho, porque todas saben que tienen todo el derecho de escribirme sin necesidad de permiso. No tengáis 

inquietud alguna por esta clase de correspondencia, sé lo que son estas cabezas fantasiosas; lo que viene 

de ahí no me causa ninguna impresión. Sería deseable que me hiciesen todas sus confidencias y que no las 

hiciesen más que a mi, estarían mejor y sus superioras también. Es preciso que gratifiquéis a Md Aure por 

Sor Emilie, diciéndole  que haga saber en Tours si ha tenido bastante  

Tenéis un niño por el cual yo me intereso mucho. Os ruego instantemente que tengais un poco de atención 

para con él. Su trousseau es más que mediocre, os ruego le deis todo lo que necesite, pero sin lujos. 

Quisiera que nuestro  buen Hermano Guilmard, a quien envío mis respetos, vea si verdaderamente tiene 

disposiciones y, en ese caso, le empuje un poco. Sus padres desearían que fuese para la casa, quisieran 
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hacer de él un buen cristiano; le hubiera guardado aquí a no ser por razones de familia; tengo todos sus 

papeles, tiene de siete a ocho años 

Adiós, mi buena y querida hermana, no perdáis vuestro ánimo, cuidad vuestra salud. Vuestras dos novicias 

han llegado en buena salud, me gustan mucho. Nos han llegado 26 en este mes. 

Mis respetos a Mr. Antonin, mil cosas buenas a nuestras Hermanas. Rezad por mí y creed en mi tierno 

afecto. 

 
1055. A Sor Antoinette de Beaussais (1822 o 1823) 

 
+ V.S.C.J. 

Estáis disgustada conmigo, mi buena Antoinette y os equivocáis. No he podido escribiros porque desde 

hace algún tiempo estoy atrapada por un catarro que me hace toser de tal manera que no puedo hacer 

nada entre los accesos que sacuden toda mi débil máquina. Hoy me decido a hacerlo para recomendaros a 

nuestro buen novicio irlandés. Los médicos han dicho que el buen aire de vuestra ciudad le curaría. Le 

encomiendo a vuestros buenos cuidados y a las bondades de nuestro buen Hermano Philibert, a quien 

presento mi tierno respeto. Este joven es respetado, querido y respetado por todos aquí. Por favor, 

perdonadnos el que os demos un extra de trabajo; tratad de devolvérnoslo en buena forma. 

Adiós, mi querida amiga, gimo con vos, vuestros dolores son míos. Os abrazo de todo corazón. Sed mi 

intérprete ante el Arzobispo, Mr. Dugier y todas nuestras buenas Hermanas; no olvido a Mr.Isidore, 

solamente es nombrado en la última 

 
1056. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau  

 
Mi buena Adelaïde, os envío a Angélique para que os ayude; creo que puede conveniros bajo todo punto de 

vista. Las otras dos valen para todo. 

He recibido vuestras buenas sardinas; os doy las gracias y os abrazo de todo corazón, así como a todas mis 

amigas. 

Aymer de la Chevalerie 

Mis respeto a Mr. Ildefonse 

 
1057. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 
Mi querida Adelaïde, deberíais estar muy tranquila respecto a Sor Amelie, venía con personas conocidas 

suyas. Os envío cuatro personas que creo os convendrán, no tengo a nadie para la cocina. 

Me apremia el tiempo, adiós. Cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. 

Aymer de la Chevalerie 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

498 
 

1058. A Sor Antoinette de Beaussais 
 

Os envío, mi querida Antoinette, una joven que habéis hecho curar el año pasado. Espero que vuestros 

buenos cuidados y el aire de vuestra ciudad hagan el mismo efecto 

Os renuevo mis muy tiernos sentimientos 

 

1059. Al Padre Marie-Joseph Coudrin 
 

Creo haber encontrado el medio para que estos Padres no se vean obligados a pedirme dinero y que, sin 

embargo, yo no esté obligada a atormentarlos para tener para que ellos puedan vivir. Haría falta que Mr. 

Philippe o algún otro no pudiese quedarse en su bolsa con más de cien francos, que me remitiese el resto 

de cuya cuenta yo os mantendría al corriente. Supongo que Mr. Philippe no tendría dificultad en pedirme si 

hubiese un gasto extraordinario que hacer, porque de lo contrario yo no podría dedicarme a atormentarlos 

como vos. Esto no evitaría todas las dilapidaciones de N. y compañía, pero pondría límites. De esta manera 

no les disgustaría a ellos, porque les daría más, al no estar obligada a rebañar por todas partes para evitar 

pedir dinero. 

No deis parte de mi reflexión a nadie, pero estudiadla y perdonadme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

499 
 

 

 

 

Tomo 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

500 
 

1060. Al Padre Marie Joseph Coudrin (2 de enero de 1823) 
 

V.S.C.J.  

Siento mucho haberlo inquietado, mi Buen Padre. Me sentía muy enferma el día que le escribí. Ya pasó y 

estoy como de costumbre. Además, siento vivamente las pérdidas que acabamos de tener. Ya no sé qué 

hacer. Lo espero a Ud. para decidir. Venga pues lo más rápidamente posible. 

Los Padres van a Sta. Genoveva de este sábado en ocho. Mons. de Troyes oficia. Si le fuera posible... en fin, 

no me atrevo a pedir. Me gusta esperar que Ud. venga lo más pronto que pueda. 

Los Hermanos en número de cuarenta fueron al entierro del buen Abate. Los acogieron muy bien. El Gran 

Maestre hizo que les proporcionaran coches. En conjunto han sido bien tratados. Es un último homenaje al 

difunto. No se preocupe por el buen hombre Truys El "extra-tempora" no es más que para los diáconos de 

la diócesis. Con eso, el honor está a salvo. 

Siento mucho que lo hayan desalojado. En verdad, convenga que nuestra posición es bien extraordinaria. 

Lo que me tranquiliza es que creo que cuanto más en contra estén los hombres, más a favor estará Dios. 

Tenga siempre compasión de nosotras, mi Buen Padre, cuídese. 

El Sr. Niel está furioso. El "Ami du Roi" puso sobre las misiones un artículo que él no ha recibido. En fin, aun 

los que nos quieren bien nos molestan. ¿Hay que renovar la suscripción de todas nuestras casas? 

Adiós. Acepte mi entera entrega y mi respeto. Abrazo a mi querida Philippine. Henriette está mejor; las 

otras bien. Todas le quieren y quisieran decírselo si se atrevieran. 

 

1061. A Sor Antoinette de Bocquencey (14 de enero 1823) 
 

Mi querida Anotinette, si tenéis valor para ello, os invito a venir; no comprendo nada de vuestro asunto. 

Veréis a vuestra madre a vuestra hermana y a los que reclaman. Así pues, en cuanto recibais mi carta, 

haced un paquetito porque volveréis enseguida.Ved si vuestra salud os lo permite, y entonces partid. 

Dicen que las trufas están baratas y que son muy buenas, tratad pues de traernos y de enviádnoslas en caso 

de que no vengáis. Encargad de todo a Sor Simplicienne de todo durante vuestra ausencia; pero no 

anunciéis vuestra partida más que anunciando vuestro regreso como algo muy próximo., porque es asi 

como lo veo. 

Adiós, mi muy buena, hasta que tenga el gusto de veros; respondedme enseguida para que yo sepa a qué 

atenerme. Mil cosas a tosas nuestras buenas hermanas. Acabamos de tener una pérdida muy dolorosa: la 

pobre Maximine se ha dormido en el Señor ayer por la tarde, a las siete; tengo mucha pena 

 Nuestro Buen Padre dice muchas cosas a todos. Se marcha pasado mañana. 

 

1062. A Sor Gabriel de la Barre 
 

Os agradezco que me hayáis dado noticias de las viajeras, mi querida amiga. Contaba con escribiros para 

deciros que Menodore es un excelente sujeto, buena bajo todo punto de vista, que hacia progresos en sus 

clases; quisiera que pueda continuarlas. Podéis ponerla con las internas sin ninguna preocupación. Creía 
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que iba a ocupar el puesto de Eugénie; solamente os la presto porque me hace mucha falta aquí donde no 

tengo más que niñas u otras que no valen para nada. La sangre le hace la guerra, de lo contrario no hubiera 

estado enferma. Tened, pues, mucha bondad con ealla, lo merece, pero mantened en ella la idea de que va 

a volverme aquí el final del año. Es muy delicada de conciencia, poneos entre ella y Mr. Delaunay 

Siento mucho que Thermogène esté enferma; sin poder decir que es fuerte, aquí sin embargo iba bien. 

Vuestra Madame de Chenon es una original que le dice a Malvinaque vos decís que ella es un monstruo de 

ingratitud. Ha querido escribiros; los primeros días, le dije que yo misma os daría noticias suyas; ella os 

quiere mucho y dice muchas cosas buenas de la casa. Se encuentra bien y se comporta lo mismo. Su tono 

es como de ordinario, quiere parecer singular, en el fondo es una buena muchacha. Rezad por ella, yo lo 

mimo un poco por causa de vos. Su familia no tiene sentido común y habla demasiado. 

Tengo dos enfermas en agonía, lo cual me mata. Cuento con que estáis comiendo de vigilia. Avia dicho a 

Ménodore que os contestase para vuestras reparaciones de jardín, para que hagáis lo que creáis que es 

más útil. 

Adiós, me apremia la hora; continuo sufriendo. ¡Cuánto bien me haría charlotear un poco con vos! Adiós 

 

1063. Al Señor Augustin Coudrin (16 de enero 1823) 
 

Tu carta me hubiera apenado, mi querido Augustin, si, inmediatamente después de haberla  leído, no 

hubiese llegado tu tío para decirme que M.Fougeroux se había enterado por la mañana, a través de Mr. 

Gossin, que el trabajo  que a ti te interesa todavía no había sido presentado al ministro. El dicho Mr. Gossin 

añadió: Os avisaré dos o tres días antes de que sea presentado para que los amigos de Mr. Augustin tengan 

tiempo de pedirle al ministro que acoja favorablemente su petición: Tan pronto como Mr. M.Fougeroux sea 

advertido del día en que va a hacerse el trabajo, me escribirá. Entonces me podré mis botas de siete leguas 

para reclamar algunas recomendaciones un poco significativas. 

Esto es, exactamente,  lo que hay  de tus asuntos, que no son tan descorazonadores como tú los ves. Ten, 

pues, paciencia, y puedes estar seguro de que, si esto no se logra, no será por no haber hecho las gestiones 

convenientes. 

Tu Tío se va esta noche, tus hermanas están pasablemente bien; todas te dicen mil cosas cariñosas, incluso 

Glosinde. Tu vieja abuela como de ordinario, sigue queriéndote siempre lo mismo que yo que te abrazo de 

todo corazón. 

Estos Padresme ruegan te ofrezcan sus mejores deseos; los míos son tan amplios como sinceros 

 
1064. A Sor Esther de Guerry (20 de enero 1823) 
 

Acabo de ver en La Gazette la desgracia que acaba de ocurriros; comparto vuestro dolor. ¿Cómo vais a 

hacer? ¿Pensáis venir? Lo deseo pero temo por vuestro suegro; este año es terrible para los ancianos. En 

fin, el buen Dios os inspirará lo que sea mejor. Tratad de arreglar un poco vuestros asuntos, porque sin 

dinero no siempre se puede cumplir su voluntad, y, cuando se debe a nuestro fallo o a consideraciones 

humanas, es imposible que El esté contento. 

No os diré más por hoy, paso por una de mis grandes  tristezas y no quisiera aumentar la vuestras. 
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Adiós, mi muy querida Hermana, creed en mi muy tierno y sincero afecto. 

Mil cosas a nuestra buena Hilde y a todas nuestras Hermanas. Me ocuparé del asunto de Mr. Chretien lo 

antes posible 

 

1065. Al Padre Hilarión Lucas (De principios de 1823) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Mi muy buen Hermano, seguramente estáis muy disgustado conmigo; no os he contestado porque mis 

ideas no estaban claras, pero hoy, creo poder aseguraros que, lejos de rehusar la comunión a la persona de 

que me habláis, convendría que comulgase con mayor frecuencia. Hasta ahora, tiene  penas, penas muy 

grandes, y eso es todo. Estad pues muy tranquilo  respecto a este artículo.. Por lo demás, estáis hasta el 

cuello hundido en el sufrimiento. Pido al Señor que os sostenga, os reconforte contra las astucias de Satán; 

si me atreviese, le pediría que os curase, pero temo que digáis que no. 

Adiós, mi buen Hermano,  creed en el tierno interés y en el profundo respeto con que soy 

Vuestra muy humilde servidora 

Henriette 

 
1066. A Sor Hilde Lacoste (Después del 29 de enero 1823) 

 
No tengo noticias vuestras, mi querida Hilde. No he tenido el valor de escribiros; he te4nido la pena de 

perder a mi pobre Maxime de una especie de neumonía. Además, otra que había venido a hacer sus tres 

meses de noviciado en su cama, se ha levantado ocho días para ser recibida, ha recaído  y se ha acabado 

hace ocho días; la ha seguida una 3ª, una jovencita que había hecho su profesión pocos días antes. Todo 

esto me ha martirizado de tal modo que estaba fuera de toda posibilidad de pensar en otra cosa. 

¿Dónde estáis? ¿Qué tal las cabezas? ¿Cuántas hay que aceptar? ¿Cómo van Mr Guerry y Md  de Guerry? 

¿Qué tal vuestra salud? 

Adiós, contestad. Vuestra hermana va bien; Leónquiere ser sacerdote, rezad por él y por vuestra vieja 

madre que os quiere mucho. 

 

1067. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (2 de febrero de 1823) 
 

No quiero dejar pasar el día de hoy sin decirle que la buena Adriana está aquí y para muy poco tiempo. 

Esperamos, pues, que Ud. querrá adelantar su viaje. Escríbame diciendo cuando llegará, porque, en verdad, 

no sé como existo con tantos dolores. 

Ud. sabe que hemos perdido dos Hermanas: la de Le Mans, enferma desde hace ocho meses, y una 

pequeña que se resentía un poco del pecho y a quien una fiebre cerebral nos la llevó en un día y medio. En 

fin, mi Buen Padre, venga, y si no cierra todas las llagas, suavizará por lo menos todos los males. 

Adiós, sin decir adiós. Reciba mi humilde y tierno respeto. Están dando las doce. 
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1068. A Sor Gabriel de la Barre (4 de febrero 1823) 
 

+ V.S.C.J y M. 

Me vais a perdonar, mi buena Hélène, que no os haya escrito, cuando os diga que mi pobre Maxime ya no 

está, que otras dos la han seguido ¡Juzgad mi dolor! Además ayer, una anciana pensionista también ha 

terminado su carrera. ¿Creeréis que la casa está en duelo? ¡En absoluto! Cada uno teme por sí y eso es 

todo; en fin, es el espíritu del siglo. Hubiera debido ahorraros esta reflexión. 

No me atrevo a deciros que estoy más angustiada por el dinero que nunca ( vos que os arruináis por 

nosotros), pero es verdad. Podríais creer que en cinco semanas hemos comido 6.000 frs. de pan, lo demás 

por el estilo. Los PP. Alexis y Anselmenos arruinarán si esto continúa. Ya veis que los 1.600 frs me vendrían 

muy bien. 

Md Adrienne esta aquí para un proceso que tal vez nos vaya a costar muy caro. En fin, querida mía, estoy 

bien triste, bien  fastidiada y muy poco resignada. 

Espero a Mr. Coudrin, se aloja en un granero, acaban de vender su casa. 

Acabo de enviarle a Julie el papel que debe firmar; me lo devuelve sin haber leído nada 

Adiós, rezad por nosotros, tengo todavía dos o tres en cadencia. Termino por temor de volver a empezar en 

el mismo tono. Cuidaos y dadme noticias vuestras…. Toda vuestra para siempre 

 

1069. A Sor Philippine Coudrin (febrero 1823) 
 

Tu Tío ha llegado en buena salud, querida  mía 

Tu hermosa y buena cabeza de cerdo es perfecta, pero tengo mucha pena de que no hayas venido a comer 

de ella. Me apremie la hora, adiós. Toda tuya 

 

1070. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Después del 15 de febrero) 
 

He recibido vuestra cartita, mi buen Padre, por la cual os doy mil gracias. Era demasiado estar con la 

inquietud de vuestro viaje, en un tiempo tan riguroso, y con todos los dolores que han venido a 

acometerme al mismo tiempo; en fin, espero hayáis llegado sin accidente; además espero tener la 

confirmación esta noche. 

Ayer he ido a pasar tres horas en una iglesia, a fin de decidirme a consultar al médico alemán. Me conocéis 

para daros cuenta de todo lo que me cuesta dar una especie de confianza a alguien que no conozco. En fin, 

con la gracia de Dios que obtendré mediante vuestras buenas oraciones, me decidiré mañana. 

He visto a nuestra pobre Señorita, da compasión; ha dado libre por el 1º de abril, no hará nada antes de 

vuestra llegada. Le he dicho que la dificultad en hacer andar a los caballos os había impedido verla; 

entonces ella se ha creído que no habíais venido a Paris, he dejado que lo crea.. Permanece siempre sola 

entre sus cuatro paredes; no se opondrá a ir a veros, si convenís en ello.. En resumen: la he encontrado más 

razonable de lo que yo esperaba; le he prometido ir a verla. 
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Adiós, mi  buen Padre, están dando las once; no hay momento en que no quisiera renovaros la seguridad 

de mi total entrega y de mi profundo respeto. 

H. 

 
1071. A Sor Alix Guyot (24 de febrero 1823) 

 
+ V.S.C.J. 

Os sorprenderá, mi querida Alix, ver llegar a la buena Sor Luciole; su ahogo os estremecerá. Hace ya tiempo 

que está así; este mal no proviene del pecho, me han dicho, sino de la sangre que va demasiado 

rápidamente al corazón: piensan que un cambio de aires le hará bien. 

Os envío a la hermana de Juliette para dar ese gusto a una y a otra. Espero que todas os encontreis bien; 

aquí tenemos muchas enfermas, sin contar las desgracias que hemos tenido. 

Adiós, mi muy querida amiga; os amo y abrazo de todo corazón asi como a todas nuestras buenas 

Hermanas de Mortagne. 

Mis respetos a Mr. Xavier; su sobrinita esta bien 

 

1072. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (Febrero 1823) 
 

+V.S.C.J. 

Mi querida Adelaïde, os envío la buena hermana Asteríe. No sé si es lo que os conviene: es dulce y buena, 

no tiene talentos, trabaja muy bien en trabajos pequeños. Haced, pues, partir a Fortunée para Rennes; 

conoce a Mr. Chretien, ¡tal vez se arregle! 

Adiós, mi querida amiga, enviad a Julia a Le Mans, allí es donde va a estar  mejor. Me apremia la hora. 

Vuestra para siempre 

 

1073. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (Febrero 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Creo, mi querida Adelaïde, que he  fallado en el preciso instante de los ocho días, pero no he podido 

hacerlo mejor. Os envío a Sor Asterie, que es dulce y buena, no tiene talentos, sabe trabajar muy bien, un 

poco a su manera. Es hija de una honrada familia, caída en la desgracia. 

Os exhorto a hacer partir a Fortunée para Rennes y a Julia para Le Mans; desde allí ira a Tours donde 

espero se acostumbre. Cuidad vuestra salud, tened valor y creed en mi tierno afecto. 
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1074. A Sor Theotiste Brochard (1823) 
 

Quisiera que la buena Théotiste reclame a la madre de Mlle Bonnefoi seis u ocho meses de pensión que me 

son debidos; No me daba más que tres Luises por año. No es mucho por la alimentación, el mantenimiento, 

los libros, la educación. No tengo tiempo de escribiros, mi querida Theotiste; mi salud está algo mejor. 

Mis respetos a Mr. Delétang y Mr. Martín. Abrazo a todas nuestras amigas y soy vuestra vieja madre 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

Sed siempre buena, cuidad la salud de todas, pero sobre todo la vuestra que esd débil 

 
1076. A Sor Antoinette de Beaussais (sin fecha, principio de marzo 1823) 

 
Mi querida Antoinette, os envío 6 personas, 2 son para quedarse con vos. Después de que las otras cuatro 

hayan descansado las haréis partir para Poitiers; pagareis el viaje, Hélène os reembolsará. Hirélie es 

hermana de Bernardine, espero que me la restablezcáis como a su hermana; cuando esté bien os la 

reclamaré. Adelaïde es para quedarse ahí, es una buena joven, que trabaja muy bien, muy piadosa, pero 

un poco singular; Pido a Perrineque se encargue de ella: ella hará lo que le parezca. Adiós, mi querida 

Antoinette, todo lo tomáis demasiado a pecho; el corazón de vuestra vieja madre os está enteramente 

entregado 

Aymer de la Chevalerie 

 
1077. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Antes del 10 de marzo 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Jueves. Después de haber reflexionado mucho sobre su asunto, que encuentro penoso, veo que es 

imposible colocar a esta persona en casa de la Sra. Chevalier, sobrina de la Srta. D’Hericourt. Me han 

elogiado al Sr. Parent. Si Ud. quisiera, yo buscaría informaciones. En mi opinión, estaría mejor en casa de la 

persona que conozco. Todo depende un poco del dinero que se quisiera gastar. 

No sé, mi Buen padre, si es que Ud. no recibe mis cartas, pero escribo con regularidad. Mi único consuelo, 

mi único sostén es tener noticias suyas. Por tanto, tengo que escribir. Todo aquí como siempre, es decir 

triste. Termino para que salgan estas líneas. 

He ido como una ciega a ver a ciegos. Estoy muy contenta de su caballero que no me conoció, pues me 

preguntó si iba a seguir en este sitio por tres años. No creo que sea tan largo. 

Adiós. Espero su respuesta y le renuevo mis respetuosos y tiernos sentimientos. Mil cosas a Philippine. 

 
1078. A Sor Theotiste Brochard (9 de marzo 1823) 

 
+V.S.C.J 

He recibido muy bien los dos mil francos, mi querida Theotiste, y también vuestra cartita. Doy las gracias a 

Mr. de Letang por advertirme de que estáis enferma, lo cual me apena sensiblemente; cuidaos lo más 
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posible, sobre todo no os preocupéis demasiado de vuestros problemas: el buen Dios lo arreglará todo. 

Pedidle que os cure, todavía os necesitamos mucho. 

No os enviaré Hermanas hasta que me hayáis enviado novicias; así que, daos prisa. Cuando estéis mejor, 

mirad un poco, por Sor Stéphanie Bonnefoi; estoy en las últimas para el dinero, el panadero nos arruina. 

Adiós, mi querida amiga; ante todo, curaos. Mis respetos a Mr Delétang y Mr Martín. Mr. Coudrin  no ha 

estado enfermo: uno o dos pequeños accesos de fiebre a causa de la fatiga. LO hemos visto dos veces, no 

os preocupéis. 

Adiós. Sor Anastasie debe tener mucha pena. Decidle mil cosas; decidle también que vuelve a las novicias 

demasiado escrupulosas: me hacen enfadar con sus males de espíritu; sin embargo, en conjunto no van 

mal. Adiós, creed en mis sentimientos. 

Henriette 

 
1079. A Sor Esther de Guerry (9 de marzo 1823) 

 
+ V.S.C.J. 

Estoy de fiesta pensando que vais a llegar, mi muy amable Hermana; avisadme si traéis a vuestro Padre y 

también el día, para acomodaros lo menos mal posible. 

He visto a vuestro pequeño Abate pero no a Mgr Milliaux; a decir verdad no creo que tenga mucha prisa.; 

está en casa del ministro del Interior y vuestro protegido en las misiones; encuentra que Paris es muy 

grande y prefiere las ciudades pequeñas; hace un gran elogio de Sor Hilde a quien no escribo. No sé en qué 

punto se encuentra respecto a todas esas hermanas que debían cambiar. Tened la bondad de pedirle que 

me ponga al corriente, designándome nombres y lugares; tengo tanto que hacer y decir que una mala 

cabeza como la mía da pena; hay que llamar a mi corazón donde tenéis un gran espacio. 

Adiós, mi muy buena Hermana; poneos en fervor y llegad pronto; tendremos mucha alegría en veros si este 

viaje es posible.. 

 
1080. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Marzo 1823) 

 
No sé lo que pensará de mi cofrade. Su asunto está un poco embrollado, pero este buen hombre es un 

santo. Le transmito la lista de los que esperan un orden para las comidas: lo necesitan mucho. Escríbame 

pues, por favor.  

No sé a quien mandar a Tours. Eso urge. Cuídese un poco y mándenos noticias suyas. Sigo teniendo el 

corazón muy enfermo. 

 

1081. A Sor Esther de Guerry (Sábado Santo, 29 de marzo 1823) 
 

Apruebo enteramente que nos vengáis, mi muy buena Hermana, creo que es necesario. Partid, si podéis, 

tan pronto como recibáis mi carta, para que podáis encontrar a nuestro Buen Padre aquí; debe llegar el 

martes y volverá a marcharse hacia el 9 o el 10  
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Estoy desolada por la aventura de Pauline; le he hablado con abandono (en la medida en que puedo creer), 

pero no he dicho nada que pueda chocar a nuestra querida Superiora a quien quiero y admiro el día entero; 

me molesta un poco por sus cambios; por excesiva bondad, se deja ganar. En una ocasión le he dado carta 

blanca y no ha enviado a nadie; seguidamente me hace petición sobre petición que se destruyen la una a la 

otra; si pudierais liberarla de las tres que desea enviar me daríais  una gran alegría: dejaréis a Mlle Poirot en 

Laval, a Mlle Sutti en Mortagne, y si nadie quiere a la buena mujer mayor, os la traéis aquí. 

Adiós, mi muy buena Hermana, es una gran fiesta para mí que vengais; venid pronto y creed en mi afecto 

 

1082. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Día de Pascua, 30 de marzo de 1823) 
 

V.S.C.J. y M.  

Esperamos tener la alegría de verlo pasado mañana. Venga, mi Buen Padre, a consolar a sus hijos después 

de tan larga ausencia. Si algunos imprevistos retrasaran su llegada, por favor, escriba o haga que nos 

escriban una palabra.  

Todo fue muy bien en Santa Margarita.Mil cosas, por favor, a mi buena Philipinne. Un tierno recuerdo a 

todas nuestras buenas Hermanas. No trataré de describirle los sentimientos tiernos y respetuosos de todos 

y de cada uno. Venga pues rápidamente. No sé decir más que eso y apenas pienso en otra cosa.Augustin 

llegó, está bien asi como toda la pequeña familia. La madre, la abuela, todos están a los pies de Ud. y le 

ofrecen su respeto tierno, afecto y sumisión sin limites. Toda suya para siempre. 

 

1083. A Sor Gabriel de la Barre (8 de abril 1823) 
 

+ V.S.C.J  

Nuestro Buen Padre está aqui, mi querida amiga. Ayer hemos tenido una profesión muy numerosa; mañana 

tendremos el gran funeral después del cual vuelve a Troyes; hace mucho que no nos había concedido ocho 

días, de los cuales, lamentablemente, casi no hemos aprovechado. 

Malvina es hermana, es un gran secreto y no sé si es ventajoso para nosotros; está tal cual me la habéis 

enviado, pero es bastante buena persona, parece contenta. La hermana de Julie ha venido ayer a verla; 

todo se ha pasado bien: un recuerdo de Pascus puede haber arreglado muchas cosas. Acabamos de perder 

a Rosine, tenemos otra que está desahuciada desde hace dos meses, Hemerence que se va sin contar la 

corriente; todo ello me mata. 

Me aflige el nuevo accidente de Ménodore; es un buen sujeto y una verdadera pérdida para la sociedad; he 

de decir tanto “Fiat” que esto me desconsuela; cuidaos. Haced pues hacer su testamento a Ménodore, su 

hermano solo tiene un pequeño que, según dicen, no podrá vivir. 

Adiós siempre, y, por siempre, toda vuestra. Tenedme al corriente de vuestras tristes noticias sobre el 

vicario; adiós, mi muy buena, estoy extremadamente débil 
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1084. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (16 de abril 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Os aviso, mi querida Adelaïde, que las cuatro hermanas que os envío no llegarán hasta el sábado por la 

noche, ya que no hemos podido obtener plazas antes. Lamento haberos hecho pasear inútilmente. 

Comprendo todo vuestros apuros, necesitáis mucha paciencia, dulzura, humildad, tanto valor como 

resignación y conseguiréis hacer justicia a la rectitud de vuestras intenciones. La prevención de  una y otra 

parte os ciega y os hace igualmente desgraciados al uno que a la otra. Hago votos sinceros por que todo se 

arregle, lo espero de la misericordia de Dios y os ruego creáis en todo mi afecto. 

Enviadme la dirección de la madre de M. Carré. ¿Está lejos de Laval? ¿Conocéis a su párroco? También 

quisiera su dirección enseguida. 

 

1085. A Sor Adrienne de Bocquencey (17 de abril 1823) 
 

Esperaba noticias vuestras, mi querida Adrienne, lo mismo que hacíais vos, hubiéramos podido pasar 

mucho tiempo sin decirnos nada. Me apena vuestra posición; no conozco más solución que la paciencia, la 

resignación, la dulzura, la humildad, el valor, la grandeza de alma para cumplir con vuestro deber sin 

preocuparos de las habladurías, sobre todo, evitad  todo atisbo de chismorreo, toda broma que denote 

pulla o humor. Ya veis que os creo muy convertida pues haría falta ser un ángel para no fallar nunca en 

todo esto, pero sois muy buena y haréis lo mejor que podáis. Tratad ante todo de mantener la unión con 

vuestras hermanas, obrad de manera que crean siempre que no os equivocáis, que es tan solo una 

distracción de espíritu. No tengáis confidentes y no os quejéis de nada; queredlas por ellas mismas, pero no 

esperéis encontrar en ellas apoyo, la posición es muy delicada y no tenéis muchas  cabezas sólidas. Todo 

por Dios, todo en Dios todo a Dios: El es el verdadero Consolador. Abandonaos enteramente a El y tan solo 

ahí encontrareis la paz, la fortaleza para sufrir y la alegría que de ahí se deriva. Os voy a recomendar a 

nuestras antas. Escribidme a menudo y tenedme al corriente de todo 

Adiós, sin adiós, creed en mi muy sincero afecto. 

 

1086. Al Señor Augustin Coudrin (17 de abril 1823) 
 

 + V.S.C.J.  

He remitido la notita que me has dado a Md de Guerry quien, después de haberla usado, dice habérmela 

reenviado, de modo que o ella o yo la hemos perdido. Te ruego me la vuelvas a enviar a vuelta de correo; 

ella cree que la necesita. Quiera Dios que se dedique a alguna cosa  mientras esté aquí, se irá directamente 

al ministro. 

Mi tierno afecto por ti es el  garante de mi celo y de mis mejores votos por el éxito. Tus hermanas están 

bien y te quieren. Adiós. 

Tu vieja madre. 
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1087. Testamento de Madre Henriette (18 de abril 1823) 
 

A la mayor gloria de Dios 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Este es mi testamento. 

Yo, la infrascrita, Henriette Aymer de la Chevalerie, mayor de edad, queriendo usar la facultad que me 

concede la ley, declaro por las presentes mi testamento que instituyo y declaro a la señorita Marie Jeanne 

Baptiste Eudoxie Coudrin mi heredera universal y quiero que ella tenga y posea a mi muerte, en entera 

propiedad, todos mis muebles tanto muebles como inmuebles que puedan encontrarse en mi herencia, 

junto con todos los atrasos de rentas, derechos, intereses y alquileres que en ese momento me sean 

debidos para gozar de ellos como de cosa que a ella pertenece, no teniendo intención de reservarme nada 

puesto que la ley me da hoy la facultad de disponer de todo lo que tengo y si por acontecimiento las leyes 

sobre testamentaria llegasen a cambiar, declaro desde ahora que mi voluntad es dar a la Señorita Marie 

Jeanne Baptiste Eudoxie todo lo que entonces esté libre de dar; declaro por estas presentes revocar 

cualquier otro testamento y codicilo que haya podido hacer anteriormente a estas presentes: 

Hecho por mi mano en Paris, departamento del Sena, este dieciocho Abril mil ochocientos veintitrés. 

(Firmado): Henriette Aymer de la Chevalerie. 

Seis palabras tachadas como nulas, aprobado las dos palabras veintitrés. (Firmado) Henriette Aymer de la 

Chevalerie. 

A continuación está escrito: Registrado en Paris el veintisiete de noviembre mil ochocientos treinta y cuatro 

f. 185 8º C.8. Recibidos cinco francos cincuenta céntimos, el décimo incluido (firmado) Chamberi 

Asi está en el original aneterior transcrito del testamento ológrafo de Mad. Henriette Aymer de la 

Chevalerie fallecida en Paris en su domicilio  de la calle de Picpus numero once el veintitrés de noviembre 

de mil ochocientos treinta y cuatro, el cual testamento presentado al Señor presidente del tribunal de 

primera instancia del Sena que lo ha abierto y constatado el estado ha sido depositado por minuta a Mr. 

Mignotte, notario en Paris, predecesor inmediato de Mme Bellet, siguiendo ordenanza de mi dicho Señor 

Presidente del Tribunal contenido en su proceso verbal de apertura de descripción del dicho testamento en 

fecha veinticinco de noviembre de mil ochocientos treinta y cuatro del cual una expedición ha quedado 

anexa al original del dicho testamento para servir de acta de depósito. 

Dicha expedición entregada por Mr. Charles Aimé Bellet, notario en Paris abajo firmante, sobre la minuta 

del dicho testamento que obra en su posesion como sucesor inmediato de Mr. Mignotte, el veintiocho de 

diciembre mil ochocientos cuarenta y nueve 

Firmado: Bellet 

Expedición en dos rollos con un reenvío, conteniendo una palabra y un número tachados como nulos. 

Firmado: Bellet 
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1088. A Sor Justine Charret (28 de abril 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Tomo parte en todas vuestras penas y quiero a vuestras dos sobrinitas en Mende e incluso aquí, si hubiere 

lugar. 

El palio está terminado; si se quisiere, podríamos ponerle  forro, fleco y galón. Os envío una nota del 

proveedor de oro que os pondrá un poco al corriente del precio; respuesta pronta, así como para el color 

del forro que ordinariamente se pone carmesí. 

Espero con impaciencia a vuestras novicias; si os son necesarias otras hermanas fuertes, os las enviaré. La 

pieza de tela cuesta 92 f. 

Adiós, mí querida amiga. Me apremia la hora, os renuevo mi tierno afecto. 

Hemos encontrado a Mr. Ildefonse muy bueno, muy unido; gana mucho cuando se renueva la relación con 

él. 

 

1089. A Sor Basilide Sorieul (28 de abril 1823) 
 

Agradezco mucho haber recibido vuestras noticias, mi querida Basilide; me gusta la sinceridad con que 

pintáis vuestra posición que, siendo penosa como es, no es sin embargo tan angustiosa como parecéis 

creer. A mi parecer, hay que verlo todo, oírlo todo, no repetir nada a menos que sea útil al bien de la paz. 

Tened confianza en vuestra superiora, decidle lo que os concierne y lo que concierne a vuestras Hermanas; 

deseadles la felicidad; escuchad sus confidencias si os las hacen. No aparentéis nunca que sabéis algo 

relativo a nadie, y no repitáis a vuestra superiora las cosas que le conciernen personalmente si no puede 

remediar lo que causa la dificultad. En todo, sed angel de paz, mucha prudencia, discreción, afabilidad: es el 

único medio, mi muy buena, que habéis de emplear para contribuir a disipar las nube34s tenebrosas que se 

ciernen sobre vuestras  montañas. Rezad, tened valor y confianza, el buen Dios vendrá en ayuda de todo 

Adiós, mi querida Basilide; cuidad vuestra salud, necesitáis fortaleza: cuando el cuerpo está abatido, el alma 

se resiente. Todos los vuestros aquí están bien. Vuestras hermanitas son unos diablillos. Adiós, creed en mi 

tierno afecto 

Vuestra vieja madre. H. 

 

1090. A Sor Theotiste Brochard (1º de mayo 1823) 
 

+ V.S.C.J. 

Vuestra cartita me ha gustado mucho, mi querida Theotiste, es una prueba de que estábais mejor. Cuidaos  

todo lo posible, porque sois demasiado útil aquí como para iros al cielo enseguida. 

Os envío el poder de Cleomène Portanier Por otro correo recibiréis el extracto de la pobre Alix. Ha venido el 

cochero, está enfermo con una enfremadad de languidez; no va a estar más que un mes de viaje; tratad de 

aprovechar de su regreso para enviarnos vuestras novicias, es una buena estación. 
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He recibido bien vuestro billete, tratad de procurarme otros porque estamos muy apuradas. 

Os enviaré hermanas. Estáis mimando a la novicia que os es tan útil, no será buena profesa si no la enviáis. 

Si la hija del cochero es  sujeto que da esperanzas y suficientemente avanzada, enviádmela. Mlle Flavie 

tiene muchas ganas de ir a veros; la conocéis; si pensáis que puede llegar a término, nos sería de gran 

servicio, responded enseguida y con toda franqueza. 

Adiós, cuidaos y creed en i afecto. Mis respetos a Mr. de Létang, a quien agradezco su atención 

 

1091. A Sor Perrine Dufil (3 de mayo 1823) 
 

+ V.S.C.J 

He recibido vuestra cartita, mi querida Perrine y doy gracias porque están contentas con vos; no me 

extraña. Yo también hubiera deseado teneros, pero el bien mayor  siempre es quien gana. 

Estoy muy apenada por la enfermedad de nuestra buena Antoinette, espero que con el buen tiempo se 

restablezca. Quisiera que ella me escriba tan pronto como pueda. Tened buen cuidado de ella, sed su 

mentor mientras esté enferma, sobre todo reñidla solamente a ella. Quiero y abrazo a todas nuestras 

buenas Hermanas; espero que hayan redoblado el fervor para obtener la curación de nuestro venerable. 

Me encomiendo a sus oraciones y a las vuestras y soy totalmente vuestra en los Divinos Corazones de Jesús 

y de María 

Vuestra vieja madre 

Mis respetos a Mr. Isidore y a Mr. Philibert 

 

1092. A Sor Adrienne de Bocquencey (3 de mayo 1823) 
 

Siento mucho todas vuestras aventuras, mi querida Adrienne; comprendo vuestra pena, pero en vuestra 

posición no hay que desanimarse y esperar todo de la misericordia del buen Dios; sobre todo mucha 

prudencia y discreción. Nada de confidencias, no pueden más que aumentar vuestras penas. En cuento os 

sea posible, mucha dulzura en vuestras expresiones, pero firmeza para mantener lo que está bien. Tened 

siempre un exterior que muestre vuestra alma en paz, para que los demás no compartan vuestra turbación. 

Si quitase a Sor N. daría la impresión de cortar por lo sano y eso haría mucho daño. No le perdonéis 

vuestros reproches cuando lo creáis necesario; pero absteneos de esas frases hirientes que hieren sin hacer 

tomar buenas resoluciones. Referid todo a Dios en cuanto os sea posible, sin ser sin embargo una 

sempiterna predicadora. 

En cuanto a la longitud de los oficios, no os quejéis; pero salid cuando estéis muy cansada. Cuidaos para 

poder sufrir con valor las injusticias y llevar vuestra cruz con alegría, si es posible. 

Adiós, mi querida amiga, creed que comparto vuestras penas. No veo una pronta solución; el único medio 

de dulcificar vuestras penas es el de aceptarlas por el buen Dios. He escrito a Sr N., quisiera que se 

comportase bien, su posición es difícil. Tratad de reconducir a vos a Sor N.; si le  perdonáis ciertas 

chiquillerías, lo lograreis; es más atolondrada que mala. Escribidme cuanto queráis, si puedo os contestaré. 
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Adiós, nada puede alterar el tierno afecto que os he entregado. Mis respetos  al Abbé de Locqueyssie; mi 

gratitud iguala mi veneración hacia él. 

 

1093. A Sor Justine Charret (5 de mayo 1823 
 

8  dobles Luises antiguos que suman   357 f.12.s 

4  piezas de 40 f que suman    160 f. 

23 piezas de 20 que suman    460 f. 

27 piezas de cien duros que suman   135 f. 

2   piezas de seis francos, que suman      11 f. 12. s. 

En piezas de 40 s. 30 s. 15.s que suman     10 f. 

Añadid el billete de     547 f. 

Total                1681 f.4 

Os mando este detalle porque vuestra liquidación de cuentas dice que habéis enviado 1802 f. según detalle 

escrito, y es así, pero al dinero le faltan 120 f. 15 

Mirad, mi querida amiga, si los tenéis. He vaciado el saquito sobre mi mesa, delante de todos.  Mr. Philippe 

ha anotado enseguida las misas, y todos hemos contado y recontado y solo hemos enco0ntrado 1681 f.4 

Si vuestras novicias no estuviesen seguras, sería muy desafortunado. Están bien y parecen de buen talante; 

no han encontrado en su baúl todo lo que querían. ¡Qué manía tenéis de guardar los efectos personales de 

estas pobres chicas! Esto les desagrada y a menudo es causa de disgusto aquí; y también para nosotras 

porque preguntan y  se les dice ¿porqué no habéis traído lo que necesitabais?, no tenemos para dároslo. 

Me agrada saber que Maxime esté acostumbrada; es una joven muy buena que echo de menos aquí. Sabéis 

las pérdidas que hemos tenido, por lo mismo tenemos pocas personas con talentos. En fin, trataremos de 

enviaros lo que necesitáis. 

Pronto recibiréis el palio. Ya sabéis que el precio son 1.500 f. sin contar el terciopelo; espero que estéis 

contentas. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud y creed en mi muy verdadero afecto. Mis respetos a Mr. 

Ildefonse. 

 
1094. A Sor Philippine Coudrin (Viernes a las 11h, 16 de mayo 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Me apresuro a avisarte, mi buena Philippine, que nuestra querida Henriette te llegará mañana por la 

diligencia de Troyes; pienso que irás a buscarla o que por lo menos enviarás a alguien para que no se 

encuentre en dificultades. Espero que tu Tío haya llegado a buen puerto y que mañana tengamos noticias. 
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Adiós, mi querida amiga, me regocijo pensando en la alegría que vas a tener al ver a tu hermana; te 

renuevo la seguridad de mi tierna amistad. 

Mis respetos al Buen Padre; hemos abierto la carta de Mr. Hilarión, Mr. Philippe hará su encargo. 

 

1095. Al Padre Marie Joseph Coudrin (16 de mayo 1823) 
 

Vería con pena marcharse a vuestra sobrina, Señor, si no esperase que el cambiose aires vaya a hacerle 

bien. Me ha prometido volver dentro de posos días. Os suplico que no os opongáis y que estéis bien 

persuadido del profundo respeto con que soy vuestra humilde servidora 

Aymer de la Chevalerie 

(P.S.) Permitid que Md Philippine encuentre en ésta la seguridad de mi tierna amistad 

 

1096. A Sor Gabriel de la Barre (22 de mayo 1823) 
 

+ V.S.C.J  

A pesar de mi gran cabeza envuelta en algodón, quiero deciros que pronto recibiréis un mal piano  y una 

fuente para filtrar el agua. Adiós, mi querida a miga, tenga muy mal la cabeza pero el corazón es todo 

vuestro. 

 

1097. A Sor Françoise de Viart (22 de mayo 1823) 
 

+ V.S.C.J  

No he podido contestaros antes, porque tengo la cabeza gruesa como un celemin y todo envuelta en 

algodón. Espero con extrema impaciencia el dinero de la pobre Xaveria; estamos debiendo grandes 

cantidades y por todas partes: al panadero, por ejemplo, 30.000f; las casas a las que finalmente hay que 

pagar. Ya veis, querida mía, que no puedo comprar ni siquiera desearlo. No entiendo como vos tenéis tan 

siquiera idea de ello.; en fin, es por el bien de la casa; os admiro y os ruego que dejéis a otros que la 

vendan. No he oído hablar de vuestro misionero, dudo que vaya a veros 

Adiós, mi querida amiga; sufro mucho y os quiero otro tanto. 

 
1098. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Viernes 23 de mayo 1823) 

 
+ V.S.C.J  

Tenía la cabeza hinchada como un celemin, lo cual me ha impedido escribiros. He puesto una cinta en una 

hoja de papel; espero que os haya llegado y producido su efecto. Esta pobre Angélique me aflige, su estado 

es espantoso para ella misma y para vos. En cuanto a la otra, no sé cómo os atreveríais a ponerla en camino 

en el estado en que está y a donde pudierais mandarla. Ved con el médico si no hay medio de curarla; 

entonces, cuando ya no estuviese loca., veríamos a donde enviarla. Tomo mucha parte en vuestras penas. 

El buen Dios nos prueba terriblemente 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

514 
 

1099. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Martes, 26 de mayo 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Vuestra carta me daría un disgusto, si no pensase que sois el maestro. Pero, una vez dicho esto, he de 

deciros con franqueza que creo que lo que gusta a Henriette le hace poco bien. No dudo de la alegría que 

ha tenido al ir a Troyes, pero no creo que la causa fuese la de quedarse allí pasado el tiempo. Vedlo en 

vuestra sabiduría. Debo estar contenta con todo. Verdaderamente lo estoy de lo que os convenga mejor a 

cada uno.; pero, para decirlo todo, creo que es mejor que vuelva. Por adelantado me someto y quedo 

siempre, con entrega sin límites, vuestra y entregada asimismo a cuanto os pertenece. 

Reclamo insistentemente a Celina que nos haría falta si enviais a otra 

 
1100. A Sor Justine Charret (28 de mayo 1823) 

 
Según vuestra carta, hago salir el palio para Argentan, directamente, por la diligencia; hacerlo pasar por 

Sées hubiera retrasado su llegada. Os pido que vayáis a verlo enseguida y deis vuestros consejos para 

adornarlo; en necesario que el galón de abajo sea pequeño y el fleco de la cabecera en cordón; el galón de 

arriba más ancho. Hay 5 y ½ alisos de terciopelo a 32 f. lo que suman 176 f más 10 f. por el embalaje. Es 

cuestión de un día este sencillo viaje, así veréis y sabréis si están contentos. 

En las sumas que me habéis enviado, no me acuerdo de los 200 f.; es preciso que sea verdad, puesto que 

me lo aseguráis, Tratad de que cobremos lo que se nos debe, pues la miseria sucede a la pobreza, 

Adiós, toda vuestra en los Divinos Corazones 

 
1101. A Sor Gabriel de la Barre (2 de junio 1823) 

 
+ V.S.C.J  

Mi buena Hélène, estoy algo mejor. He hecho salir el filtro, os envío el billete con el precio del porte; 

también he hecho enviar el piano 

Habréis visto a la abuela de Malvina; ¡qué mujer tan molesta, qué comediante! Malvina ha tenido el 

sarampión y está mejor; la cuido como a una joya preciosa, no sé cuanto va a durar esto. 

Haced con Ernestine lo que podáis; yo me alegraría de que vuelva; es piadosa, juiciosa e instruida, pero 

creo que hará como su madre. 

Adiós, mi buena amiga. Md de Cessevalquisiera la cuenta del P.Hippolyte y también contarnos su dinero, si 

esto os conviene a vos y a él. 

 
1102. A Sor Gabriel de la Barre (4 de junio 1823) 

 
+ V.S.C.J  

Mi buena y querida amiga, no tengo noticias vuestras, lo cual me preocupa y me fastidia; no es por 

exigencia, sino por necesidad de mi corazón cuyos lazos se estrechan en el momento en que deberían 

romperse. Nunca he sido tan cariñosa exteriormente con las personas que quiero, y sois vos quien más 
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debéis sentirlo porque bien creo que no necesito terminar mi frase cuya gran sinceridad no os podría 

deciros sino lo que sabéis demasiado bien.. 

El piano sale mañana, os envío el talón. Md de Chenon se ha ido esta mañana, Lleva una cajita para Mme 

Aymer; tened la bondad de hacérsela llegar lo antes posible; es para vuestra triste amiga Mme de Breuillac 

¿Qué será de ella? Quisiera que cogiese una cantidad razonable. 

Mr. Soyer ha venido a verme. ¡Dios sabe la cara que nos hemos puesto”! Tiene aire de gran hombre de 

estado, según me han dicho 

Convenced a vuestro viejo Hippolyte para que deje venir aquí a sus sobrinas.; están decididas a salir del 

hospital donde él quiere que permanezcan. Hermanas y hermanos aquí están al corriente y dicen que la 

cosa iría mal si tío y tía se oponen; no tienen compromiso alguno. Sondead el terreno por lo que a él toca. 

Podéis decirle que yo os he hablado. 

Adiós, sed siempre amiga mía 

 

1103. A Sor Adrienne de Bocquencey (5 de junio 1823) 
 

Ayer he recibido vuestra carta, mi querida Adrianne; veo con pena que vuestras dificultades no acaban 

nunca… Poned de vuestra parte lo que podáis, no habléis nunca de N. a vuestras hermanas, excepto a Sor 

N. que debe estar al corriente; pero hacedlo solamente por necesitad y no para consolaros. Sólo Dios 

puede ser vuestro consuelo…sed circunspecta con todos. 

Adiós, escribidme tanto como queráis. Comparto vuestras penas y desearía que tuvieseis tanto valor como 

resignación. Cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. Decid a Sor N. que no se agobie. 

 

1104. A Sor Alix Guyot (10 de junio 1823) 

 

Mañana os llegaran cuatro hermanas, mi querida Alix, dos de ellas son para quedarse con vos: una a causa 

de su salud porque ha estado enferma, y la otra para que Mr. Balmel, de quien es la protegida, le contagie 

un poco de que él está lleno. Podéis hacer una Dama de Sinaizepero no quiero que aquí se sepa enseguida. 

Dadle un bonet doble  y un libro de oficio; espero que estéis contentas de esto. 

 Adiós, mi buena amiga, suben al coche. Os digo adiós y os quiero con todo mi co razón 

Abrazo a Beatrix y le pido que me escriba con frecuencia. Sed mi intérprete ante nuestras buenas 

Hermanas. Si la madre de Arsène quiere venir, haced partir a su hija para Sées. Adiós. Vuestra vieja madre 

 
1105. A Sor Gabriel de la Barre (17 de junio 1823) 

 
+ V.S.C.J  

Quisiera contestar a todas vuestras cartas, mi muy buena Hélène; empiezo por vuestra profesora de 

música: Yo no tendría ningún escrúpulo en quitársela a Mlle Richard si su carácter os conviene; para ella es 

mucho mejor estar en una Comunidad 
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La idea de vuestro viaje me da mucha alegría, siempre y cuando no os pongáis enferma. Consultad vuestras 

fuerzas y asuntos, aunque solo pudieseis quedaros dos días, eso no haría un gran bien. 

Enviadme vuestra pieza de tela y las cosas de Mlle Boissière . Mr. Coudrin tenía su cabeza al revés con la 

historia de Apolline; se ha marchado ayer y debe volver el 9. He hecho salir esta carta esta mañana. 

Adiós, si queréis venir daos prisa pero consultad con vuestras fuerzas. Podríais deteneros en Tours para 

descansar un poco. Adiós, respuesta rápida. 

 

1106. Al Padre Marie Joseph Coudrin 
 

Mi buen Padre, necesito en primer lugar decirle que hemos llegado a buen puerto, gracias a vuestras 

buenas oraciones, pues vuestra pobre hija espera siempre que Vd. no la olvide .Había tomado conmigo a 

Henriette que se ha comportado como un ángel; confieso que estoy muy orgullosa de mostrar a mis 

queridas hijas, para que ellas reciban la aprobación general y que cada uno comparta mi opinión. No hay 

acogida que nuestro buen Arzobispo no le haya dispensado; ha pedido noticias del buen Augustin con un 

afecto que me ha emocionado: “si voy a Paris no le olvidaré”. Esto ha redoblado mi afecto por él. 

Os envío tabaco  que Mr.Isidore me ha dado para Vd. 

Adiós; aceptad mi tierno respeto, mi muy tierno afecto y todos los sentimientos de que es susceptible mi 

triste corazón 

 

1107. A Sor Antoinette de Beaussais 
 

Vuestra carta me ha dado mucha alegría, mi querida Anoinette; me hace esperar que vuestra salud esté 

mejor. Aquí se dice que el Señor Arzobispo está muy mal. Dadme noticias suyas. 

Os envío dos planchadoras: Marie Rose y Farette.Flavie es también para vos. Haréis ir a Poitiers enseguida a 

Félicie, Colombine y Louise. 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón asi como a todas mis amigas. Mis respetos a Mr. Isidore y a Mr. 

Philibert. Os envío un vestido, una cajita para Josephine, mi ahijada, y estampas para Antonia y para Aline. 

 

1108. A Sor Gabriel de la Barre (3 de julio 1823) 
 

+ V.S.C.J. 

Mi buena Hélène, todavía estoy enteramente entonada  por el placer de haberos visto. Vuestra carta me ha 

tranquilizado respecto a vuestra salud que me preocupaba. 

 He hecho partir a  seis hermanas, tres de las cuales son para vos: una joven de Castelnau de la que nada 

cabe esperar pues tiene muy mala salud; por lo demás no tiene ningún inconveniente, esta llena de buenos 

sentimientos. La segunda es sobrina de un párroco que, por toda educación, le ha enseñado un poco de 

latín; ella no ha cultivado esta ciencia, pero si se la forma, puede reemplazar con ventaja a Florentine. Para 

la tercera, preguntad a Ménodore qué hay sobre este asunto; podéis emplearla protegiéndola de 
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Florentine. Os advierto que está muy desorientada para sus confesiones y comuniones; tratad de alentarla, 

lo necesita, Aquí me estorbaba por causa de las novicias. 

Tengo un humor de perros, no he dormido en toda la noche. Os dejo para ir a ver a la hermana de 

Simplicienne que viene a comer, a cenar y  tal vez a dormir. Hay un poco de pica involuntaria y no 

manifiestaben la decisión de Mr. Delaunay para nuestra pobre Theresia; tratad de sostenerla.  

Adiós, mi muy buena Hélène, mis viejos ojos se llenan de lágrimas cuando pìenso que no nos veremos en 

mucho tiempo.  Md de Chenon está furiosa; tratad de que no pueda tener la certeza para Malvina. Adiós. 

 

1109. A Sor Beatrix Mathieu (Martes 8 de Julio 1823) 
 

+ V.S.C.J  

Quisiera con todo mi corazón poder satisfaceros, mi querida Beatrix, pero como no podéis asegurar a 

vuestra amable hermana que estaréis en Mortagne cuando ella llegue, os insto a que le digáis que vendréis 

a Paris a esperarla, porque presumo que estaréis cuando ella llegue; por lo menos creo que no os quedareis 

en Mortagne, os pido que no digáis esto por adelantado 

Si podéis dejar caer en el oído de Mme d’ Arché que me haga llegar tres o cuatrocientos francos para 

enviaros velos y mantos, me daríais una alegría. Mr. Coudrin desea bendecirlos antes de que se envíen, 

pero no tenemos dinero para comprarlos. 

Adiós, ánimo y salud, os abrazo 

 

1110. A Sor Françoise de Viart  (13 de julio 1823) 
 

Solamente tengo tiempo para deciros que podéis tomar el testamento de Xaveria. Estoy muy contenta de 

vuestra prima, es buena del todo. 

 

1111. Al Padre Marie Joseph Coudrin 
 

+ V.S.C.J  

Tendríamos mucho deseo, mi Buen Padre, de continuar el edificio del patio, si Vd. lo quisiera permitir. 

Nuestros obreros dicen que será mucho más difícil y mucho más caro reanudar más tarde el trabajo que 

continuarlo ahora. Tendríamos una gran ventaja si tuviésemos este local porque, a pesar de todo, estamos 

bastantes  incómodas. Véalo en su sabiduría y tenga la bondad de contestarme unas palabras por causa de 

los andamios que están colocados para que puedan servir. Si no puede contestarme mañana, dígale por 

favor a Philippine que me enviarme un gran SI en una hojita de papel. 

Sea lo que fuere, acepte mi humilde y tierno respeto. Perdone todo a su muy vieja hija. 
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1112. A Sor Esther de Guerry (25 de julio 1823) 
 

+ V.S.C.J 

Para deciros sinceramente lo que pienso, mi muy querida Hermana, sobre la enfermedad de vuestra 

abuela, creo que, si vuestro suegro no está demasiado  mal, es vuestro deber según Dios y según Edmundo, 

venir enseguida a ver a vuestra abuela a la cual  podéis ser muy útil en cuanto a su salvación. Vuestro buen 

corazón os lo dice mejor que yo. 

He hecho salir todas vuestras cartas. Os doy las gracias por las buenas sardinas; no he recibido la 

mantequilla de nuestra buena Hilde, temo que se haya extraviado. 

Tenemos a Md du Boucher que necesita muchas oraciones. Mr. du Brandois ha venido ya dos veces, me ha 

hablado de vos, es muy amable; su mujer es encantadora. 

Adiós, mi buena Hermana, tendré muchísima alegría en volver a veros. No habléis de mi a vuestro  buen 

padre. Adiós, me apremia la hora.  

 

1113. A Sor Adelaide Prieur-Chauveau (28 de julio 1823) 
 

+ V.S.C.J  

Os envío, mi querida Adelaïde, velos y mantos bendecidos por nuestro buen Padre. Espero que todo os de 

alegría y aumente el fervor de todas nuestras buenas Hermanas a las que  me encomiendo. 

El pobre Baptiste tiene la pierna en muy triste estado, le he visto así a menudo pero por lo general no sufre 

tanto, esta vez se ha mezclado el aburrimiento, desea ir donde vos. Así que espero que el aire lo reponga; 

estará encantado de ver a su tía. Acompaña a una novicia que os ruego enviéis cuanto antes a su casa 

después de que descanse. Es una muy buena joven pero cuyos nervios sumamente irritables no convienen 

a una comunidad., la sangre le hace la guerra y la vida contemplativa no puede serle sino perjudicial 

Tengo mucha pena de saber que la pobre Rose está tan mal. Pero creo que el aire de Le Mans no haría nada 

contra su enfermedad y por el contrario el cansancio del viaje aumentaría sus sufrimientos. 

Aquí tenemos un tiempo muy feo y muy  malsano, lo cual desgasta a las personas débiles Cuidaos, mi 

buena amiga, y cuidad a todas nuestras buenas hermanas. Dicen que Mr. Antonin está delgado y enfermo.; 

yo creo que, como muchos otros, se deja afectar demasiado por los acontecimientos de esta vida: esto 

mata a alfilerazos. 

Os pido como favor que hagáis llegar enseguida cincuenta francos a la madre de Mr. Cesaire; tratad de 

obtener un recibo: es necesario. Por favor, no os olvidéis de este encargo tan importante. Hay un escándalo 

bien desagradable tanto más que, conociendo vuestra penuria de dinero ,había dado este encargo a otras 

que no lo han hecho. 

Adiós, os quiero y os abrazo con todo mi corazón. Recemos por la Iglesia, por el Papa, por Francia, por 

España 

Mis respetos a esos Padres. 
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1114. A Sor Alix Guyot (28 de julio 1823) 
 

+ V.S.C.J. 

Os envío un hombrecito que dicen que se encuentra demasiado cansado en sus clases y que lo único que 

necesita es descanso, cambio de aire, buena alimentación y pasear para curarse. Es un santito; se lo 

recomiendo a nuestro venerable Hermano Balmel para que nunca se ponga de rodillas, dicen que eso mata; 

lo pongo bajo la protección del Hermano Pierre para que no lo riña demasiado. 

Os envío velos de lana y mantos bendecidos por nuestro buen Padre; todas vais a redoblar en fervor, así lo 

espero; rezad por mí. 

Un día de estos recibiréis a una joven señorita educada donde Md de Lézeaux que tiene tías en Alemçon y 

que quisiera vivir como pensionista en vuestra casa y tal vez quedarse, o tambien conocer a sus tías para ir 

donde ella. Os pagará 200 f. al año; tiene talentos, se prestará para seros útil, ya lo veréis. 

Adiós, se marchan. Procurad que esté contenta. No creo que sea vocación, pero  creo se prestarían grandes 

servicios sin grandes gastos. Tratad de que vea a Mme d’Aché; en fin, os la recomiendo y tambien a Md de 

Cacrais de quien le he hablado. Por lo demás tiene buena prestancia pero la creo tontita. Adiós, se van. 

Abrazo a todas con lo mejor de mi corazón. Mis respetos a nuestro buen Hermano. 

Haced pasar enseguida la caja a Sées si podeis. 

  

1115. Al Padre Marie Joseph Coudrin (29 de julio del 1823) 

+ V.S.C.J.  

Nuestra construcción está empezada, mi Buen Padre. Le confieso que cuando cayó la primera piedra me 

impresioné con la idea de que Ud. lo había permitido sólo por condescendencia. Eso me atormenta y cada 

golpe de martillo me hace daño. En fin, sea bastante bueno para rezar por el éxito y esté seguro que 

necesito algo más que su consentimiento para estar satisfecha de hacer algo. 

Si Ud. quisiera todavía hacernos el sacrificio de nuestra buena Philippine por lo menos ocho días, el querido 

Augustin podría traérnosla. A mí me daría un gusto muy notable y sus hermanas estarían muy satisfechas. 

Para la vuelta, no sería difícil.  

El P. Anselme parte el lunes con Miguel y tres o cuatro Hermanas a las que reclaman mucho. El pobre 

Laurent marchó a Le Mans, Baptiste a Laval, el pequeño Benoit, nuestro joven Hermano, está en Mortagne 

por quince días. 

Tenemos un tiempo malsano. Este mes no se acaba. Cuando pienso que faltan quince días para el otro, el 

abatimiento y el aburrimiento me asaltan. Sigo débil y delicada, lo que contribuye a disminuir mi valor. Es 

hablarle demasiado de mí, mi Buen Padre. Termino renovándole mi tierno y profundo respeto. 

Tenemos dos curas de Troyes para oficiar el domingo. Pasaron agui el dia. 
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1116. A Sor Antoinette de Beaussais (Picpus, 31 de julio 1823) 
 

Os extrañará, mi querida Antoinette, ver llegar a vuestra casa sin haber sido prevenida dos de mis amigas. 

Hay una que conocéis. Ambas están molestas, y Mr. Giraudyme ha dicho que él pensaba que lo que mayor 

bien puede hacerles es el cambio de aires y el ejercicio. Os ruego, pues, que las pongáis en algún rincón de 

vuestra casa, que las hagáis dormir, comer y pasear. Por lo demás, conozco vuestras bondades para la que 

tenéis con vos; os las pido para estas dos jóvenes personas que, creo, las merecen bajo todo punto de vista. 

Os ruego me deis noticias tan pronto como hayan llegado. 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón 

Aymer de la Chevalerie 

 
1117. A Sor Adrienne de Bocquencey (Hacia el mes de agosto 1823) 

 
Vuestra carta me ha completamente afligido, mi buena Adrienne; en fin ¡Dios sea bendito por todo! 

Amemos la cruz o, por lo menos, llevémosla valerosamente. No sé, mi querida amiga, cuando saldréis de 

Sarlat. Algo que haréis en cuanto recibáis mi carta es hacer partir a Sor N. para Cahors; voy a decirle a Md 

Françoise que os envíe alguien para reemplazarla. Compadezco a esta pobre muchacha, tenga o no razón, 

porque tenéis en vuestra casa tintas de todos los colores; después de haber leído todo, se queda uno 

profundamente confuso. Ponedlo todo al pié del buen Dios y no os inquietéis más. Sed todo lo buena que 

se puede ser en vuestra posición; tratad de mantener la calma en medio de la tempestad: ¡Dios lo ve todo! 

Procurad hacer olvidar a nuestras buenas hermanas que han cometido errores con vos y poco a poco la 

confianza volverá a restablecerse. Sobre todo no volváis nunca al pasado cuando estéis en paz con el 

presente; no permitáis que se hable de ello. Que todo sea dulzura, bionomía, y vigilancia por vuestra parte. 

Tratad de recomponer la unión. Estoy siempre preocupada por la buena Sor N. procurad cuidarla bien. 

Escribidme tanto como queráis. 

Hubiera tenido en cuenta vuestras conmovedoras recomendaciones para con la madre de Sor N., pero no 

sé donde vive; su hija no me ha dado su dirección. No lo lamento demasiado pues tengo razones para 

desconfiar de  cuanto rodea a esta buena mujer; en fin, Dios lo ve todo. 

Adiós, buena Hermana, tened valor, paciencia, caridad sin limites y creed en el muy sincero afecto de 

vuestra vieja madre. Mi respeto a Mr. Locqueyssie a quien tenéis que molestar. 

 

1118. A Sor Simplicienne Grasseau (3 de Agosto 1823) 
 

Nunca me escribís, mi buena Simplicienne, me sorprende vuestro silencio. Tampoco Sor Alix da señales de 

vida, de manera que Mortagne, aunque sea la casa más cercana, es de la que si sé  algo, es tan solo a través 

de los extranjeros. Presumo que todas os encontrais muy bien, al menos lo deseo. 

He recibido carta de vuestro tío, el Párroco, y sus propuestas me convienen. Le hubiera contestado, pero he 

extraviado la carta y como consecuencia las señas. Si tampoco vos las tenéis, escribidle y decidle todo lo 

que pienso. 

Adiós, mi querida amiga, valor, paciencia, alegría, perseverancia, paz y felicidad. 
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Decid a Md. Alix que le ruego me envíe a Sor Marthe, por la primera diligencia donde haya un sitio, sin 

embargo, siempre que se encuentre bien. Adiós, toda vuestra por siempre jamás. Mis respetos a Mr. Xavier 

 

1119. A Sor Justine Charret (5 de agosto 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

O vos no habéis leído mi carta, mi querida amiga, o yo me he explicado muy mal. He creido haberos dicho 

que yo deseaba que los padres de Léonce le pidiesen que vuelva  a su casa, para que yo pudiese aprovechar 

eso e invitarla a marcharse, evitando de este modo el desagrado de despedirla. No creo que nunca pueda 

ser recibida; no está para nada descontenta, pero no necesitamos un doctor como ella. Buscad, pues, un 

medio para poderla reclamar. 

Le he pedido un poco demasiado caro a vuestra Normanda, pero es que la creo rica. No sé exactamente lo 

que cuestan los mantos, pero si se que, sin contar Poitiers y Paris, necesitaré 5.000 f para las demás casas. 

En conjunto, veis bien que esto me ha arruinado. Hubiera deseado que, en cada lugar, alguna buena Dama 

me hubiese reembolsado, porque todas nuestras casas son pobres y no están en condiciones de soportar 

gastos  extra. Para las que pueden, es de justicia, porque esto me pone en dificultades. 

La Señorita de Villette cree que su hermana se ha muerto porque no escribe. Tratad de que ponga al menos 

dos palabras y las envie por correo, porque las inquietudes de esta señorita son excesivamente molestas: 

vuestras normandas tienen la cabeza muy viva. 

¿Habléis recibido los libros que os he enviado a Mortagne? También os voy a enviar allí los mantos y los 

velos; seguramente tenéis recaderos que van allí con frecuencia. 

 Adiós, mi querida amiga, creed en mi afecto. Mis respetos al P. Ildefonse 

 

1120. A Sor Alix Guyot (5 de agosto 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Vuestra cartita me ha gustado mucho, mi querida Alix, pero tengo mucha pena por que no hayáis tenido 

bastantes velos; hay que dar enseguida los que tenéis, deben ser las más jóvenes quienes se queden en 

espera hasta que yo encuentre una ocasión para haceros llegar los otros tres. La señorita de que os he 

hablado podría llevaroslos 

Mil cosas afectuosas y respetuosas a Mme d’ Aché; que crea que siento mucho no haber podido ir a veros, 

pero el hombre propone y Dios dispones. 

Estoy muy contenta de que nuestro joven vaya mejor; agradezco a Mr Xavier sus buenos cuidados para con 

él. Ofrecedle mis respetos. 

Adiós, cuidad vuestra salud y creed en mi tierno afecto 

Vuestra vieja madre. 
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1121. A Sor Françoise de Viart (5 de agosto 1823) 
 

+ V.S.C.J  

Espero, mi buena Hermana, que mi carta os llegue antes de  la llegada de viajeros y viajeras. Mr. Anselme, 

Miquel ,4 Hermanas han salido ayer a las 3 h para Cahors. En total les he dado 600 f., no sé si van a tener 

bastante. Mr. Anselme  pretende que 4 hermanas bien valen 20 francos. También os envío los velos y los 

mantos; espero que os guste a todas. Han sido bendecidos por nuestro Buen Padre. 

Vuestras tres novicias están bien y desean sus baúles. La pequeña Blanc me gusta mucho (…). Entre las 4 

que os envío hay dos hermanas de coro, una es buena chica, la otra montañesa, un poco preciosa. La vieja 

es segura y buena para hacer la parte de Théodule, la otra es “llora al difunto” 

Habéis hecho bien en mandar  para las misas, porque os habíais olvidado. 

Adiós, mi muy buena, os quiero y abrazo de todo corazón Mis respetos a Mr. Regis 

No os olvidéis de enviar  la caja de Sor Adrienne 

 

1122. A Sor Pauline Coeur (12…1823) 
 

Estoy contrariada, mi querida Pauline, por no poder aprobar la propuesta que me hacéis de pedir a vuestro 

respetable Padre que venga a Rennes. Mi primera razón es que, con excepción de Mme de Guerry que 

todos conocen en Rennes, yo no consentiría nunca en que nuestras hermanas alojen a una laica en sus 

casas, por bien preparadas que estén. Me dirías que vuestro señor Padre sería una excepción; pero en ese 

caso habría que prometerle que vos os quedaríais allí. No puedo prometer esto a nadie. Yo tendría otra 

propuesta que haceros, sería la de ofrecerle que venga aquí. Encontraría Sociedad en estos Padres, algo 

entre nosotras. Podría vivir con ellos o en su cuarto. Estaría bien cuidado, vería a sus nietas, en fin, se haría 

lo posible por distraer su melancolía, Ved si queréis que se hable de esto a Mr. Coudrin, que creo estará de 

acuerdo, porque quiere a vuestro padre. Ved también si esto os conviene antes de escribir y hablar a nadie. 

Adiós, mi querida amiga, vuestras sobrinitas están bien, son muy agradables. Se las quiere como de la 

familia, hay una que se parece mucho a Mathilde. Mme Adrienne me ha dicho que la buena Aglaë estaba 

bastante bien pero que tenía penas de espíritu. Vuestro hermano ha venido una sola vez a ver a sus 

sobrinas desde que están con nosotras. 

Adiós, mi querida Pauline. Vuestra vieja madre os desea fervor, felicidad, paz, gozo y salud. Además os 

abraza de todo corazón. 

Decid a Sor Hilde que escriba y me repita lo que quiere, porque lo que me ha mandado lo he olvidado y 

confundido en mi cabeza, de modo que podría hacer tonterías. Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas, 

además de Mathilde y la pequeña Zoé. Mis respetos a Mr. Chrétien. 

¿Qué hay de nuestro proceso? 
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1123. A Sor Esther de Guerry (16 de agosto 1823.) 
 

+ V.S.C.J   

Habeis hecho muy bien, señora, en darme vuestras señas; si las hubiera tenido antes, hubiera contestado a 

vuestras cartas que mucho me han gustado. He encontrado que habíais alargado un poco vuestro viaje 

para visitar a vuestras amigas; las que tenéis aquí esperan vuestro regreso a Bretagne, que será 

próximamente dada la posición de vuestro buen padre: no tenéis más eleccion que los dolores; comparto el 

que acabáis de experimentar, como comparto todo lo que os interesa. La gran señorita es siempre toda 

fuego, toda celo. 

Os esperamos con impaciencia y (yo) os renovare con satisfacción la seguridad de mis tiernos sentimientos; 

venid enseguida, si podeis. 

 
1124. A Sor Philippine Coudrin (17 de agosto 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Estoy avergonzada, mi querida Philippine, de que, entre todos, no hayamos tenido la idea de escribirte. En 

fin, perdona, y aprende que tu Tío y compañeros han llegado en buena salud y sin accidente. Mr. Saget 

tiene el proyecto de no dejar a tu Tío más que su sombra, puedes imaginar todo lo que esto me divierte 

Hemos tenido una sorpresa: Los Padres Chrétien e Isidore han llegado; ya ves que tenemos numerosa 

compañía. Por si fuera poco, mi cuñada y su hijo están aquí; quisiera que tú también estuvieses 

 

1125. A Sor Gabriel de la Barre (22 de agosto 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

No os enfadéis demasiado conmigo, mi buena Helène, es verdad que soy muy perezosa, pero también 

tengo bastantes complicaciones desde hace un tiempo. Mi cuñada de Guadeloupe ha llegado con su hijito 

de seis años que es un encanto. La madre parece muy buena, pero siempre es un extra de trabajo y de 

preocupación, como bien podeis daros cuenta. 

El domingo, nuestro Buen Padre y un viejo sacerdote que nos ha traido de visita, han llegado con nuestro 

buen Augustin, a las 7 h de la mañana; minutos después, han aparecido Mr. Isidore y Mr.Chrétien; por la 

noche, a las 11h, Mr. Balmel. Ya veis que todo esto, en mi estado actual no deja de preocupar a una vieja 

enferma sin sentido común; en fin, mal que bien, todo marcha: tengo la mesa preparada desde las 7 h de la 

mañana hasta las 9 h y a veces hasta las 10 h de la noche. A cada hora el público se renueva. Augustin 

pretende que no se puede a la vez regentar una posada y una comunidad. En fin, ayer hemos tenido la 

profesión de 11 Hermanas, y nuestro Buen Padre espera marcharse esta noche con su Mr. Mr. Isidore se va 

el lunes, Mr. Chretien se queda unos días; Antoinette tiene ganas de venir por unos días con Mme St. 

Bernard; os dais cuenta de todo lo que esto me agrada por relación a esta última. En fin, hay que decir Fiat 

y mantener la posada durante unos días, porque seguramente tendremos otras visitas.  

Si no encontráis ocasión para vuestro pobre dinero, dádselo a Mr. Isidore que os hubiera llegado antes si no 

se le hubiera metido en la cabeza darles un retiro a nuestras hermanas. Las que lo van a hacer no estarán 
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muy contentas y las de las demás casas donde no lo haya, chillarán. En fin, ¡en todo Fiat! Espero a Mme de 

Guerry hoy o mañana. 

Adiós, mi buena Hélène, tengamos valor. Tened piedad de vuestra vieja madre que os quiere mucho y que 

os escribe en medio de un tumulto.. 

 

1126. A Sor Simplicienne Grasseau (Septiembre 1823) 
 

 Llego de Tours, mi buena Sor Simplicienne y tengo un asuntito que comunicaros. Os ruego, pues, que 

toméis la diligencia más cercana a vuestra casa, porque llega menos tarde que la otra, lo cual en Picpus 

resulta más cómodo. Si os da tiempo, avisad la hora de vuestra llegada, Irán a buscaros; de lo contrario 

tomad un simón. 

No os preocupéis por la razón de mi llamada, no tiene nada que ver con vos ni con la casa en que habitáis; 

tranquilizad a todas. Decid mil cosas a todas de mi parte 

Mis respetos al buen Párroco Xavier y a Mme d’ Aché; pido por ella todos los días. 

Llegad pronto, me apremia la hora 

 

1127. A Sor Adelaíde Prieur- Chauveau (9 de septiembre 1823) 
 

+ V.S.C.J 

Lamento, mi querida amiga, no haberos contestado antes, pero he tenido tantas ocupaciones que en 

verdad no hubierais podido venir en medio de todo eso; por otra parte, el retiro del P. Antonin os hubiera 

molestado. En fin, si razonablemente podéis ausentaros sin demasiado inconveniente y si consentís en no 

pasar más de dos días aquí después de tan largo viaje, podéis venir; hay que aprovechar el momento 

porque, en el mes de octubre, no podríais ausentaros: es el mes en que se decide para las pensionistas 

Contestadme enseguida y creed en mi tierna amistad 

 
1128. A Sor Alix Guyot (17 de septiembre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Con vos, lamento la buena Hermana que acabamos de perder. La confianza en que está en el cielo es un 

gran consuelo y creo que podemos esperarlo  con todo fundamento. 

Espero que nuestra querida Sor Simplicienne os haya llegado en buena salud. Os ruego, mi buena amiga, 

que me devolváis a Beatriz con nuestro joven hombrecito. Simplicienne ocupará su puesto. Os pido que, si 

es posible, la hagáis partir tan pronto como hayáis recibido mi carta. Tratad también de enviar a Armelle a 

su destino de Sées, cuando tengáis una ocasión segura. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud, se dice que habéis cambiado mucho, cuidaos. Ofreced mis 

respetos a Mr. Balmel. Mil buenas cosas a todas nuestras queridas Hermanas; os quiero y abrazo de todo 

corazón. 
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1129. A Sor Antoinette de Beaussais (21 de septiembre 1823) 
 

+V.S.C.J  

Enviadme rápidamente a la buena Zita y a su compañera, mi querida amiga. Espero que estén curadas, por 

otra parte el tiempo se pone frío y temo que eso les perjudique. 

Vuestra cartita me ha gustado, pero sois muy avara de detalles, ni una palabra sobre vuestros compañeros 

de viaje. Decidme como va vuestra salud, también enviadme noticias de nuestras buenas Hermanas. 

Escribidme pues un poco largo y creed, mi querida amiga, que mis sentimientos hacia vos son tan estables 

como sinceros. 

Mis respetos a Mr. Isidore quien os habrá dado noticias de Poitiers. 

He visto a Adelaïde por dos días, tambien a Mr. Cesaire. Adiós, va a empezar la misa. 

 
1130. A Sor Hilde Lacoste (23 de septiembre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

He recibido vuestras cartas, mi querida amiga, y estoy realmente afligida por todos los contratiempos que 

experimentáis. La naturaleza es muy miserable; el buen Dios nos sufre, hemos pues de soportarnos 

nosotras mismas. Convengo en que tenéis mucha pena, la comparto muy sinceramente; pero por más que 

sueñe no veo otro remedio que la paciencia y el valor: Habéis dado pruebas de una y de otro; solo de ellos 

espero el logro de todos vuestros deseos; los míos serían que vos fueseis tan feliz como se puede ser en 

este mundo cuando solo se trabaja para el cielo. 

¿Qué es de Md de Guerry? ¿Creeis que podrá trarernos a su suegro? ¿Estan sus nervios suficientemente 

fortalecidos como para hacer un viaje tan largo? ¿Tendreis pena por esta partida? Respondedme con 

franqueza a todo esto. 

Espero que pronto tengais a la Providencia cerca de vos. Lo deseo mucho, ello disminuirá vuestras penas y 

descansará las piernas de nuestro  buen Mr. Chretien 

Adiós, mi querida amiga; los hermanos y las hermanas están bien; he visto al mayor esta mañana, Calinice 

siempre buena. Os dejo con este dulce recuerdo y os aseguro todo mi afecto. 

 

1131. A Sor Hilde Lacoste (26 de septiembre 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Tratad, mi querida Hilde,  de decir a Mme de Guerry que mi hermana no se marcha el tres o el cuatro, que 

desearía que ella no llegase hasta el día siguiente para no tener que hacer dos desplazamientos; ¡todo sea 

según la voluntad de Dios! 

Os quiero y abrazo de todo corazón. 
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1132. A Sor Françoise de Viart (3 de octubre 1823) 
 

+ V.S.C.J  

Vuestras viajeras han llegado en muy buena salud, mi querida amiga. La ruta no ha sido corta, la diligencia 

se ha roto, han hecho falta 14 horas para arreglarla; felizmente nadie se ha hecho daño. 

Ya podéis estar orgullosa, todas son encantadoras, sobre todo las dos pequeñas. Mlle de Loncle esta muy 

contenta, no sé lo que durará, porque juega continuamente a lo alto y a lo bajo. ¿Creéis que con esta 

manera de ser pueda algún día ser religiosa? Por mi parte, lo dudo 

Mr. Anselmees un excelente conductor. Ha tenido mil atenciones con toda esta juventud. Está muy 

contento con vos y con vuestra distribución de premios. Me ha hablado, con mucho detalle, en 

conversaciones sobre la historia geográfica; os pido, por favor, que me enviéis una copia por la primera 

ocasión. Si no tenéis dos copias, vuestra secretaria Théodule tendrá la bondad de darse la molestia de 

copiarla. 

Mgr de Saunhac siempre de buen talante; le he pasado vuestra carta hace un tiempo, aunque pienso que 

decíais demasiado 

En fin, mi querida amiga, si os hacen falta hermanas para poder enviarnos las novicias, haré todo lo posible 

para que os lleguen: decidme, aproximadamente, lo que necesitáis. He tenido pena al saber que, aun 

durante el día, las novicias reemplazaban a las hermanas para la adoración. 

Adiós, mi querida amiga olvidaba deciros que nuestro Buen Padre está aquí con Mr. Cesaire; este último 

vuelve a Sarlat. Rezad por la pobre Adrienne. Cuidad a Patience cuya cabeza es frágil y no justifica 

demasiado su nombre. Adiós. Os doy las gracias por vuestras buenas uvas, ahora os pido trufas, si son 

propias de la estación. 

Una vez más asiós, cuidad vuestra salud, tened siempre buen ánimo y creed en mi afecto. 

 
1133. A Sor Alix Guyot (4 de octubre 1823) 

 
+ V.S.C.J. 

Os envío dos personas para Sées: una es hermana, la otra novicia, regresa a su casa, ¡no tiene dos 

primaveras! Os ruego que las enviéis el lunes a sus destinos. Md Justine debe  reembolsaros el costo de 

este pequeño viaje 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud, sed siempre buena y creed en mi afecto.  Abrazo a nuestras 

Hermanas. Mis respetos a Mr. Xavier. 

 
1134. A Sor Justine Charret (4 de octubre 1823) 

 
+V.S.C.J.  

Mi querida Justine, esta mañana he hecho salir dos personas para Mortagne; presumo que os las enviarán 

el lunes. Os advierto que no creo estar haciéndoos un gran regalo, pero en fin , es vuestra vieja que ha dado 

un paseo de juventud, ella os lo contará; la otra es la tal Léonce que yo no he querido admitir, os ruego no 

la guardéis más de dos días. Así que, querida mía, procurad no dejaros ganar por sus ruegos. Es una buena 
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joven, pero su carácter es incompatible con la vida religiosa. En general, vuestras normandas son difíciles 

para la vida en común y la obediencia, sobre todo cuando no son educadas. Esta marcha ha hecho gastar 

bromas a Mlle Tribou. 

En general, os ruego paguéis a Alix el costo de estos viajes de Mortagne a Sées. Y, en cuento a mí, mi 

querida amiga ¿cuándo vais a enviarme dinero? ¿Cuándo recibiré el de la pobre Adrienne? En fin, mi 

querida a miga, haced lo que podáis porque verdaderamente estoy en gran dificultad; el gran número de 

personas y la cantidad de grandes y pequeños viajes me arruinan. 

Adiós, mi querida amiga, os quiero y abrazo de todo corazón; mis respetos a Mr. Ildefonse. 

 
1135. A Sor Simplicienne Grasseau (4 de octubre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Estoy molesta por no recibir noticias vuestras, mi querida Simplicienne, quisiera saber cómo está vuestra 

salud, si el buen aire de Mortagne os ha dado fuerzas, si Md d’Aché se ha alegrado de veros, como asi lo 

creo, en fin: si estais acostumbrada a la vida dulce y apacible de una casa donde hay poca gente, si vuestro 

vigor se ha reconfortado, si rezáis un poco por mi que mucho lo necesito. S envío una carta de vuestra 

tierra. Os quiero y abrazo de todo corazón. 

Mis respetos a Md d’ Aché 

 
1136. A Sor Adrienne de Bocquencey (6 de octubre 1823) 

 
Armaos de paciencia, no hagáis nada por humor, ni por memoria: Unión y olvido, sea esta vuestra 

divisa…Poned todo a los pies del buen Dios, tened tanto valor como resignación y todo ira bien, tengo 

confianza en que asi va a ser. Nuestro Buen Padre rezará por vos. Sobre todo manteneos en guardia contra 

la susceptibilidad y pensad en la de los demás. Pensad que para ir al cielo, hay que sufrir mucho…nuestras 

hermanitas volverán al orden. Sed buena, pero firme, dulce en vuestras expresiones, siempre serena. 

Cuando hagas una observación, reflexionad antes para no equivocaros, y veréis cómo las escamas caen de 

los ojos. Tratad de poner vuestros intereses solamente en manos de Dios, sólo El puede dulcificar vuestros 

males. Me predico mientras os escribo, porque en este momento me siento muy afligida. En fin ¡todo por 

Dios y solo por El! 

 Adiós, mi querida amiga, creed en mi tierno afecto 

 
1137. A Sor Antoinette de Beaussais (14 de octubre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buena Antoinette, os ruego que, tan pronto como hayáis recibido mi carta, hagáis el poder de Colette y 

me lo enviéis enseguida, de lo contrario perderemos todo.Su hermana ha venido creyendo que había 

muerto y pretendiendo heredar. 

Adiós, querida mía, no tengo ni un minuto; no logro acabar nada, siempre tengo a alguien. Los Guerry están 

aquí, el viejo se encuentra bien. Vuestra Md ha venido dos minutos; creo que corre detrás de todos los 

sacerdotes; pretende que su hija sea religiosa. Adiós, os abrazo de todo corazón 
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1138. A Sor Gabriel de la Barre 
 

No tengo ni un minuto, mi querida amiga; os escribiré en cuanto pueda; aúnn o he recibido nada pero 

espero a mañana. 

Adiós, mi cuñada se va a Poitou, es una mujer extraña; Henriette ha vuelto a Saint Denis; ¡cuantos enredos 

han precedido a esta marcha! 

 
1139. A Sor Gabriel de la Barre (17 de octubre 1823) 

 
+ V.S.C.J. 

Mi querida Hélène, no os canséis de escribirme, siempre tengo alegría al recibir noticias vuestras; estoy tan 

agobiada de gente que no puedo contestar.Estoy muy de acuerdo en que dejéis la casa de que habláis; no 

podríais construir hasta la primavera, entonces veremos. 

Por lo demás estamos tristes, molestas ¡Dios sabe! Habéis debido recibir dos libros de Mr. Lamennais por 

mi cuñada. No creo que os haya visto, ella es bien desagradable. 

No tengáis confianza ninguna en Vincent para el dinero; de vez en cuando es un poco loco, aunque sea un 

buen hombre. Aquí, sin querer,ha hecho bastante daño. 

Toda vuestra para siempre. 

 
1140. A Sor Theotiste Brochard (23 de octubre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Todos los días me reprocho, mi querida Tehotiste, no haberos dicho que vuestras “mendoises” (de Mende) 

han llegado sin accidente y en buena salud. Todas están bien y acostumbradas, y las que yo os envío han 

salido el 13. Stéphanie es una de ellas; Pauline y ella aliviaran un poco a vuestras maestras de pensionado; 

las otras también os serán útiles, así lo espero. La pobre Romaine tenía siempre dolor de estómago; pienso 

que el cambio le hará bien; cuenta con vuestra bondad y yo también. 

He recibido el billete de Alais de 2.500 f.; todavía no esta pagado, por eso no he hablado de ello.Vended a 

Pacôme si podéis, estamos en la más estricta miseria. 

Adiós, cuidaos y creed en mi amistad. Mil cosas a nuestras buenas hermanas. 

 
1141. A Sor Françoise de Viart (23 de octubre 1823) 

 
+ V.S.C.J  

Estoy asombrada de vuestro nuevo conocimiento, mi querida amiga, si creéis que tiene la buena voluntad 

de convertirse podéis, yo creo, hacerle partir con su sirvienta y su sobrina. Si es un hombre que tiene 

solidez, se verá cómo arreglar sus asuntos, después él podría depositaros el dinero del que tenéis absoluta 

necesidad y traer el resto aquí, le daréis vuestro billete del que él os entregue. Sobre todo, nada de 

magistrado en la confidencia, es el parecer de Mgr de Saunhac. No veo cosa más sencilla que este viaje que 

puede prolongarse si es que conviene a todos. 
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Adiós, mi buena amiga, escribidme con frecuencia y creed en mi amistad 

Avisadme por anticipado si es que viene 

 
1142. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (24 de octubre 1823) 

 
 V.S.C.J. 

Como la partida del Hermano Désiré se ha decidido en diez minutos, no he tenido ni un minuto para hacer 

vuestros encargos. Podéis contar con que los tendréis enseguida. Os envío una novicia que ha tenido 

síntomas de locura, por   lo cual no me he atrevido a guardarla. No la recibáis más que por el tiempo 

indispensable y reenviadla enseguida. No habéis vuelto a hablar de vuestra sobrinita, enviádmela, pues, 

junto con otras buenas novicias. 

Adiós, mi querida amiga, tened siempre buen ánimo. El buen Dios nos prueba de muchas maneras, siempre 

hay algunas por  las cuales lo merecemos. Cuidad vuestra salud, serenad vuestro espíritu, hago llamada a 

vuestro corazón que no me dejará mal en nada de cuanto es buen 

 

1143. A Sor Alix Guyot (24 de octubre 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Mi querida Alix, os envío dos buenas hermanas conocidas de Mr. Balmel. Sor Agapite tiene bastante éxito 

en la clase gratuita; si está bien dirigida y no se la pierde de vista en cuanto a su salud, podéis sacarle 

partido y serle muy útil. Se la recomiendo muy particularmente a la sobrina del buen Párroco 

Godelaine está un poco averiada de salud, sin poder decir sin embargo que sea una enferma; pero como en 

este género no hace nada de lo que se quiere y que en medio de tanta gente no siempre se puede pensar 

en ella, he creído bueno enviárosla por un tiempo. Ya os dirá cuando hay que hacerla escapar a otra parte.; 

cuando esto suceda, haced pagar el viaje 

Adiós, mi querida amiga. Mis respetos a Mr. Xavier; mil cosas afectuosas a Sim- plicienne y a todas las 

Hermanas. Os abrazo de todo corazón. 

 
1144. A Sor Françoise de Viart (octubre 1823) 

 
Mr. Philippe os ruega que no nos enviéis más que treinta barriles de vino, no tendríamos con qué pagar el 

coche y la entrada. Hemos llegado a un acuerdo para que nos lo traigan, irán a buscarlo a vuestra casa 

Adiós, toda vuestra en los Divinos Corazones. Me apremia la hora 

 

1145. A Sor Theotiste Brochard (Octubre 1823) 
 

No tengo noticias vuestras, mi querida Theotiste, lo cual me preocupa mucho; nuestra buena Sor Anastasie 

hubiera debido escribirme si no podeis hacerlo vos misma. 
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El pobre Carcasonne me ha escrito desde Clermont, espero que se las haya arreglado. Si así fuere, haced 

partir a vuestras novicias y devolvedme a Amaranthe, sobre todo si se ha vuelto sensata. Decidme si 

Carcasonne puede venir enseguida porque le reservo a él el viaje a Cahors y sin embargo no tengo prisa. 

Decidme exactamente cómo estáis, cuidaos bien, tratad de descansar un poco. Vuestra sobrina debe ser 

razonable y puede ayudaros un poco. Anastasie esta ocupada con el pensionmado. 

Adiós, querida mía, toda vuestra para siempre. 

 

1146. A Sor Theotiste Brochard (Paris, 7 de noviembre 1823) 
 

Acabo de recibir vuestra carta, mi querida Theotiste, que  me ha alegrado mucho, porque estaba 

preocupada por las viajeras. Este pobre cochero me daba mucha compasión, temía que no pudiese hacer la 

ruta. 

 Podeis enviarme novicias si queréis y si tenéis alguien de confianza que las acompañe. Para Sor Abre es 

imposible, esdo de lo que os quejáis sería mucho peor aquí que en Mende y su posición sería penosa, 

aunque no se tuviera inte4ncion de ello. Haced pues otros arreglos. Poned cuidado con Sor Stéphanie 

mimadla, yo no la creo muy enferma. El aire natal le hará bien; sobre todo tenedla muy ocupada, se creerá 

útil y espero que todo irá bien para vuestra satisfacción y la suya. Decidme cómo se encuentra la pobre 

Romaine 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud, creo que el invierno os es adverso. Mil cosas a todas 

nuestras buenas hermanas. Mis respetos a nuestros buenos Hermanos. Decidnos qué es de Mr. Bernard. 

Adiós, mi querida amiga, os abrazo de todo corazón 

 

1147. A Sor Justine Charret (12 de noviembre 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Mi querida Justine, ayer he echado pestes contra vos. He ido a la calle St. Jacques 74 para encontrar allí a 

Md Frederic Delaunay, no la he encontrado y vuestras señas estan mal bajo todo punto de vista. He 

recorrido la calle de puerta en puerta, nadie conoce a vuestra señora. 

No tengo ni dos minutos para el correo. Adiós, toda vuestra para siempre. 

Vuestra vieja madre 

 
1148. A Sor Gabriel de la Barre (17 de noviembre 1823) 

 
+ V.S.C.J  

Debéis estar disgustada conmigo, mi buena Hélène, pero me perdonaríais si vieseis mi agobio y mi poco 

valor. 

Mr.Coudrin ha venido a pasar 4 días, pero hemos estado tan acaparados por todo el mundo que lo he visto 

muy poco. Vuestra última carta me ha llegado al día siguiente de su marcha; por lo tanto no he podido 
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hablarle de la coja de Coussay. No creo que él tenga mucho interés en que la cojamos. Es Mr. Maigret quien 

os ha gratificado con esta jiña. Si en tres o cuatro meses no da muestras de disposiciones especiales y de 

una vocación que hable en su favor, os animo a que la devolváis a su casa. En todo, mi buena amiga, nos 

molestamos mucho por esto, lo cual  nos sobrecarga de tristes sujetos. Mr Maigret pretende que esta 

pequeña está muy bien, pero bien sabéis que él no sabe nada de nada 

Por lo demás, mi muy buena, estamos tristes, fastidiadas y fastidiosas. Dadme noticias de los padres de 

Antoinette Decidme también si habéis despedido a las Srtas. Montrus: me pesa saberlas en vuestra casa. 

Escribidme tanto como podáis, me da mucha alegría. 

Hemos hecho muchas gestiones para la administración de Mr Hippolyte: parece que le han servido bien, al 

menos en cuanto a su casa, pero no en cuanto a su persona. 

Adiós, mi buena Hélène, os quiero siempre, pero si es posible más que nunca. 

 
1149. A Sor Alix Guyot (Miércoles, 18 de noviembre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Alix, os devuelvo la última novicia que me habéis enviado; el aire de Paris es contrario a su 

salud. Es muy buen sujeto por el que voy teniendo mucho interés. Consultad al médico: si cree que la 

puede curar, guardadla; en primavera me la devolvéis si no le falta nada. Siento verla marcharse: sólo el 

temor de hacerla morir si la guardamos aquí, en el estado en que está, me lleva a tomar esta decisión. 

Lamento aumentar vuestras complicaciones, pero mirad vos misma y haced por lo mejor. 

Cuidad vuestra salud y la de las hermanas, sed siempre buena y fervorosa y creed en mi tierno afecto 

Vuestra vieja madre 

Mis respetos a Mr. Xavier, sin olvidar a Mme d’ Aché. No veo ni gota, leedme si podeis. 

 
1150. A Sor Justine Charret (21 de noviembre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Justine, ayer he recibido vuestro dinero pero no he oído hablar del vino. Siempre estoy 

agobiada por el dinero; la casa está llena y nadie aporta nada. Por favor, ved a Argentan, no puedo en 

absoluto ayudaros para la casa de que habláis, pero si podéis encontrar dinero o tiempo para pagar y la 

casa no es demasiado cara, no hay que dejar escapar la ocasión. 

Adiós, rezad por mi, hoy tendréis grandes fervores. Adiós, me apremia la hora 

Mis respetos a Mr. Ildefonse 

 
1151. A Sor Adelaïde Prieur-Chaveau (28 de Noviembre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

No tengo tiempo más que para deciros que las dos Hermanas que os envío creo que harán bien lo que 

necesitáis. Tienen buena salud, una de ellas estuvo enferma hace un tiempo pero la cosa no ha durado. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

532 
 

Decid a la buena Madeleine que tenemos aquí a su sobrina que  nos da muchas esperanzas de que sea tan 

buena como ella. Vuestras tres novicias han llegado a buen puerto; creo que están acostumbradas, la negra 

tiene un aspecto un poco extraordinario. 

Adiós, mi querida amiga, no tengo más tiempo; no hay momento en que no os desee el gozo de los santos, 

es decir: la paz en el sufrimiento. Cuidad vuestra salud. Mis respetos a los Padres .¿Qué es de Désiré? ¿y mi 

protegido?. Decidme unas palabras sobre ellos. Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas. Esperaba a 

vuestra sobrina: hubiera tenido buenos mentores 

Adiós, vuestra vieja madre 

 
1152. A Sor Justine Charret (28 de noviembre 1823 

 
+ V.S.C.J.  

Os hago llegar el recibo de vuestras misas, mi querida Justine. Todavía no he hecho hacer el poder que me  

pedís; os lo enviaré lo antes posible, pues estoy muy apurada por el dinero; esta vieja nos incordia 

bastante. No me extraña nada que nuestra muy querida Hermana Arsène desee volver a Mortagne; 

siempre he creído que Sées no podía venirle bien más que en idea; la mía no sabe qué decir; en todo, hay 

compensación; haced lo mejor  que podáis y ved con esta buena hermana la apertura de corazón. 

Aquí estamos como de costumbre. Adiós, mi querida amiga, cuidaos. Mi respeto a Mr. Ildefonse; mil cosas 

a las Hermanas, y otras tantas muy buenas para vos. 

 
1153. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (6 de diciembre 1823) 

 
+ V.S.C.J.  

No puedo creer lo que me decís, verdaderamente el diablo hace de las suyas. Si la persona de que me 

habláis se  encuentra bien, enviadla a Sées, pero procurad buscarle alguien de confianza para el viaje. No 

digáis nada a Md Justine, yo avisaré porque es necesario ser muy prudente para no perder a una hermana 

que, os lo aseguro, se ha mostrado como muy buena. 

Vuestra novicia me parece una original. Ved un poco sus asuntos que me parecen muy mal ordenados. La 

encuentro bastante vieja, bastante mística y, según creo, muy exigente. La mayor está enferma, la pequeña 

va bien. 

Os envío una sencilla oración que os pido hagáis en comunidad; adjunto una para los Padres. 

Adiós, tened valor y paciencia, cuidaos y todo irá bien, hay que esperar. Os abrazo de corazón y quisiera 

veros en paz. Mis respetos a los Padres 

 
1154. A Sor Antoinette de Beaussais (6 de diciembre 1823) 

 
+ V.S.C.J. 

Estoy muy apenada por la pérdida que acabamos de tener, mi querida Antoinette; le veía venir hace 

bastante tiempo, pero no por eso la he sentido menos. En fin, hay que resignarse. 
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Vuestras dos cabezas me hacen morir de preocupación; no veo el medio de libraros de ellas. Si el padre de 

Mathilde viniera a buscarla, dádsela pues no tenéis derecho de quedaros con ella contra su voluntad, 

puesto que ella tampoco está de vuestra parte. Tratad de hacerlas vigilar lo mejor posible; rezad y haced 

rezar, puede que el buen Dios tenga piedad de ellas y de nosotras. 

Os envío una pequeña oración que todos están haciendo; os pido que también vos la hagáis hacer. Mis 

respetos a nuestro buen Isidore. Dadme noticias de todos vosotros; os quiero y abrazo de todo corazón 

 

1155. A Sor Adrienne de Bocquencey (6 de diciembre 1823) 
 

Me apena, mi querida Antoinette el no recibir noticias vuestras. Si vos estáis enferma, Basilide debería 

escribir. En fin, el caso es que esto me inquieta y molesta. Tengo muchas (cartas) pero de vos no he 

recibido más que una cartita de cumplido; no entiendo nada de todo ello; espero con impaciencia una 

respuesta a ésta mía. 

Os envío una pequeña oración que todo el mundo está haciendo y que os pido hagáis hacer en comunidad. 

Adiós, os renuevo siempre con mucho gusto la seguridad de mi afecto. 

Mil cosas a nuestras buenas Hermanas. Mis respetos a Mr. Cesaire 

 

1156. A Sor Gabriel de la Barre (16 de diciembre 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Mi buena Hélène, por puro cariño hacia vos, estaría encantada de ir a Chandeniers; de lo contrario, os 

confieso que es un agujero donde uno se enterraría vivo. Además, harían falta sujetos un tanto relevantes, 

porque este pequeño rincón esta rodeado tal vez de sesenta castillos cuyos moradores son en general no 

ricos, tontos y llenos de orgullo; y además, muchos grandes granjeros o propietarios campesinos que serían 

capaces de esquilar un huevo y pedirían un precio de 1.500 f por dos duros. Ya veis, mi muy buena, que no 

soy entusiasta de mi tierra. No sé verdaderamente cual será la decisión de nuestro Buen Padre; se ha 

marchado ayer, esta bien. 

Adiós, mi querida amiga, os envío una pequeña oración que se esta haciendo aquí; está permitido añadir 

una intención particular. Adiós, os abrazo de todo corazón. 

Haced los preparativos para vuestra construcción, pero por favor, que no sea llamativa. 

He vuelto a abrir mi carta para deciros que Mr. Gouffroy ha venido ayer: yo había salido. Debe volver el 

lunes, lo cual me contraría mucho; ha preguntado por Julie que está más  fastidiosa que nunca. 

Si pudierais enviarme a la pariente de Antoinette, sin que se detenga en Tours, me haríais un favor; es 

mejor que no os quedéis con ella y que tampoco esté en Tours. Ella ya tiene dos: esta buena hermanita es 

infantil y disimulada por lo que le concierne, de manera que no se entiende nada: esto sólo para vos. De 

nuevo adiós. 
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1157. A Sor Theotiste Brochard (Hacia el 15 de diciembre 1823) 
 

No sé si os he dicho que vuestras jóvenes han llegado en buena salud; van bastante bien en todo. Vuestras 

pensionistas mayores nos molestan, pero tal vez esto acabe bien. 

Hemos tenido una reducida profesión de 13, ocho de ellas de Mende. Os envío una pequeña oración que 

todo el mundo está haciendo y que os pido hagáis hacer también; se puede añadir una intención particular, 

esto no perjudica a la intención general. 

Adiós, mi buena Hermana; creed en mi tierno afecto. Mil cosas a nuestras buenas Hermanas, mis respetos 

a los Padres de Létang y Martin 

 

1158. A Sor Françoise de Viart (18 de diciembre 1823) 
 

+ V.S.C.J. 

Os envío una pequeña oración que tal vez ya tengáis; aquí todo el mundo la hace; se puede añadir otra 

intención particular sin que ello perjudique a la intención general. Vuestro buen Obispo está muy 

enclenque,  muy aterido, sus nervios están afectados; por lo demás es siempre bueno; no hablamos de 

Perpignan más que para su traje del que está muy preocupado; por lo demás parece querernos y nosotros 

le somos enteramente leales. 

Mr. Coudrin no quiere dar un administrador a vuestro Señor; si el quiere, puede venir, pero con traje 

ordinario; ya sabéis que no nos gustan los disfraces. 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón 

 

1159. A Sor Justine Charret 
 

Anteayer he recibido vuestra preciosa sortija, que agradezco a Mr. Ildefonse y un poco a vos. Es mejor que 

la idea haya sido suya. Me  la he puesto inmediatamente en el dedo y desde entonces no he vuelto a tener 

migraña. Vuestra buena atención es para mí un bien real. 

He recibido un barril de vino del que no hemos bebido; me han mandado a decir que estaba pagado. Me 

hacéis un regalo que no es normando sino el propio de una bebedora de sidra. Cuento con refrescarme un 

poco la garganta y guardarlo después para las grandes ocasiones. 

No he logrado hacerle pronunciar palabra a Mr. Coudrin respecto a Alençon, sino tan solo que no le gustan 

los normandos. A pesar de todo convendría ver cuales son los recursos efectivos. 

Os envío una pequeña oración que todo el mundo esta haciendo; hacedla rezar también vos si lo veis bien; 

podéis añadir una intención particular sin perder la intención general. 

Voy a tratar de obtener el poder, pero me molesta. También me aflige no tener el dinero. 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos; sed siempre buena y creed en mi afecto. Devolved a Sor Arsène a 

Mortagne si las dos lo queréis. 
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1160. A Sor Françoise de Viart (28 de diciembre 1823) 
 

+ V.S.C.J.  

Vuestras señoritas han llegado en toda su lozanía y sus conjuntos. Os doy las gracias por vuestra amable 

atención que nos ha deleitado realmente. 

No sé si nos habéis deseado feliz año, pero lo que es muy seguro es que nosotros os deseamos muchos así. 

Sed nuestro intérprete junto a nuestras buenas Hermanas y creed en los muy tiernos sentimientos de 

vuestra vieja madre 

 
1161. A Sor Esther de Guerry 

 
He leído el principio y final de vuestra carta; comparto vuestro conmovedor interés por vuestro joven ciego, 

pero os confieso que, puesto que el viaje a Sainte Anne, la petición del príncipe etc. no han tenido éxito, tal 

vez entre en los planes de la voluntad de Dios que no se cure. Me gustaría mucho veros, pero no me atrevo 

a animaros a correr el riesgo de semejante viaje. Si esta noche tengo valor, haré tocar un trocito de lienzo a 

Nuestra Señora de la Paz y os lo enviaré en esta misma carta; vuestra fe hará más que cualquier otra cosa. 

Si curase, os pediría que lo trajeseis, mi corazón estaría entusiasmado de un hecho semejante 

Siento mucho no haber podido dar un gran salto hasta Rennes, pero estoy clavada aquí, la casa esta llena y 

mi enclenque persona es el punto de conexión. Mi joven priora está bien bajo todos los aspectos, pero es 

joven y tímida. No me habláis de vuestra salud, lo cual me desagrada mucho; espero un gran artículo sobre 

este tema; para esto solamente escribo esta terrible palabra “yo quiero” 

La buena Sor Hilde me hace una explicación detallada de la casa, del dinero; si pudieseis explicármelo todo 

me daríais mucho gusto. Sin saber cómo es, tengo un gran deseo de la casa que, según creo, les va muy 

bien, puesto que esta pegada y se evitan otros vecinos. Vedlo y me contestáis enseguida, os lo ruego. 

Dadme también noticias de vuestros abuelos bretones. ¿Qué es del buen Abate de Guerry?¿No lo veremos 

más? Tened el valor de hablarme detalladamente de cuanto os interesa. ¿Qué es de vos misma?¿ ¿Tenéis 

calma en medio de la tempestad?¿Os dejáis  ganar por ese humor sombrío que os convierte exteriormente 

en ajena a cuanto pasa a vuestro alrededor?¿Tenéis también, a veces, esas grandes ideas que os 

transportan al tercer cielo y luego os dejan caer en tan gran abatimiento? En fin, mi buena y muy querida 

Hermana, perdonadme las mil y una preguntas que os hago, debidas al sentimiento que me las dicta. Me 

gustaría mucho estar en condiciones de conoceros ampliamente; si estuviese en la disposición en que me 

encuentro hablaríamos de espiritualidad. 

Adiós, quisiera estar con Zozo; la abrazo y deseo que responda a vuestras miras. Respondedme a lo que 

haya de razonable en mis preguntas y creed en mi tierno afecto. 

¡Todo por Dios y sólo por El! 

 

1162. Al Padre Xavier Balmel 
 

Estoy muy afligida, mi buen Hermano, por la situación de esta pobre N. Creo que la casa que más le 

conviene, de momento, es Le Mans: Md Aure es dulce, paciente, Mr. Robert muy amable; lograrán, así lo 

espero, reconducirla a los sentimientos  más conformes a su estado. En este momento, no puedo hacerla 
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venir aquí; pero más tarde, si las cosas van bien y yo estoy menos agobiada de trabajo, como lo espero, la 

traeré aquí. 

Tened la bondad, mi buen Hermano, de arreglar todo esto con ella y hacerla partir lo antes posible, dándole 

una persona de confianza para acompañarla. Tendréis también la amabilidad de comunicar mi carta a Sor 

Alix y de decirle mil cosas buenas de mi parte; ella hubiera debido decirme todo esto mucho antes. 

Aceptad, mi buen Hermano, la expresión de mis respetuosos sentimientos con los que soy 

Vuestra muy humilde servidora, Henriette. 

 
1163. A Sor Adelaïde Prieur Chauveau  

 
Os devuelvo, mi querida amiga, a Mlle Françoise Aller. Es muy buen sujeto en todos los aspectos, pero el 

aire de aquí no conviene para nada a su salud. Arreglaos con ella para su dinero; no le doy más que 

cincuenta francos para su viaje. 

Adiós, debe partir. Os abrazo de todo corazón 

 

1164. A Sor Theotitse Brochard (Fin de 1823 o principio de 1824) 
 

Os envío los papeles que me habéis pedido, mi querida Theotiste, no es culpa mía si no los habéis recibido 

antes. Estos Padres hubieran podido dispensarse de lo que han mandado decir aquí.; no han hecho avanzar 

el asunto; no dependía de mi. Dicho esto, les deseo muy feliz año y muchos felices años. 

Deseo que vuestra salud sea menos mala que años anteriores, y sobre todo que os cuidéis bien. Si podéis 

enviarnos quesos azules como otros años, nos daríais mucha alegría. 

Adiós, mi buena Theotiste, creed en mi afecto Deseo muy feliz años a todas mis queridas hermanas, fervor 

y santidad a todas 

 

1165. A Sor Philippine Coudrin 
 

Tu Tío ha estado enfermo, no me lo has dicho; creo que está mejor pero, por favor, ponme unas líneas 

enseguida. 

Adiós, mi querida amiga, me apremia la hora, dame noticias de Augustin. 

 
1166. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 
+ V.S.C.J.  

Aun unas letritas mías, mi querida Adelaïde. Es para decir que Febronie está de acuerdo en ir  a Rennes. Así 

que podéis ponerla en el coche de Carcasonne arreglándoos con él. El se encarga de la comida. 

Adiós, me apremia la hora; os abrazo de todo corazón 
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1167. A Sor Françoise de Viart (Enero 1824) 
 

+ V.S.C.J. 

Mi querida amiga, en cuanto recibáis mi carta, os ruego vayáis a buscar al recaudador de impuestos y le 

pidáis un certificado de lo que se paga, lo que corresponde a nuestro Buen Padre. Haréis visar el certificado 

por el alcalde y enseguida lo haréis legalizar por el prefecto; me lo enviareis luego por correo lo antes 

posible. 

Vuestro buen obispo ha sido consagrado, es un santo obispo. Quiere dejarnos para recorrer el mundo; 

estoy desolada. 

Adiós, cuidaos; estoy enferma y os quiero mucho. Haced mi encargo y enviádmelo enseguida. 

 
1168. A destinataria desconocida (Diciembre 1823 o enero 1824) 

 
Hoy no puedo deciros nada más que os deseo muy feliz año y muchos buenos años más. Adiós, mi querida 

amiga, feliz  año a todas 

 

1169. A Sor Gabriel de la Barre (12 de enero 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

He recibido, mi buena Hélène, vuestro grueso paquete. De nuevo he admirado vuestra habilidad para 

volver claro lo que es oscuro y por lo general fastidioso; he leído con agrado lo que os ha causado molestia 

y dificultad hacer. 

No sé porqué siento repugnancia en que toméis en vuestra casa a las cuatro pequeñas de que me habláis. 

Si Md. de la Porte quiere que sus dos hijas vengan aquí, lo acepto; las pondría donde crea mejor o en el 

noviciado o en el internado. Decidme quien es esa Md.de la Porte. Las otras dos me agobian más, temo la 

manera en que han sido educadas. En fin, si el padre quiere enviarlas, haré el sacrificio; prefiero que todo 

esto venga aquí. 

Quisiera que pudieseis deshaceros de Mlles de Montru; me parecen una carga inútil para ellas y 

desagradable para nosotras. 

Me preocupa Md Barbault. 

Comprendo toda la pena y el agobio que tenéis. Cuidaos en medio de todo ello; comprended que sois la 

pieza esencial y que es un pecado por vuestra parte no cuidar vuestra salud. 

Deseáis que llegue la primavera para construir; yo tiemblo pensando en el dinero. La miseria habitual es un 

suplicio que me aplasta, sin embargo  estoy colmando la casa. Os pido 4 o mejor 5 porque presumo que si 

tenéis una novicia sensata podrá encargarse de todo. ¿Qué queréis? Me parece que, aunque menos bien 

que en otras casas, para ciertas cosas, adquieren sin embargo cierto espíritu que conviene mejor a nuestra 

obra, sin que esto impida que os la envíe para perfeccionarse. 

Adiós  mi buena y muy querida amiga, rezad por mi y creed que en vida como en muerte soy toda vuestra 
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1170. A Sor Philippine Coudrin 
 

+ V.S.C.J  

Según las palabritas de ti Tío mi querida Philippine, me muero de preocupación al no haber tenido noticias 

ayer; escríbeme enseguida, me estalla el cerebro. No le digo nada a nadie, hago rezar a las más fervorosas y 

a todas, sin decir para qué, temería comunicar mi tormento y también que esto hiciese mal efecto fuera. 

Adiós, escríbeme, te lo suplico. El pobre Hermano Charles ha muerto el viernes y enterrado al instante en 

nuestro cementerio de Picpus. Mgr de Saunhac es consagrado hoy. Tus hermanas y Augustin están allí. 

Adiós, toda tuya. 

 
1171. Al  P. Marie  Joseph Coudrin 

 
+ V.S. C.J  

Vuestro billete me ha  preocupado mucho, mi buen Padre; sin embargo os doy las gracias de habérmelo 

escrito; pero, por amor de Dios, dadme noticias vuestras y decidme vos mismo  cómo estáis. No me digáis 

más que cuatro palabras, pero decídmelas. Yo estoy algo más fuerte, pero la cabeza me da vueltas al 

pensar que vos estáis enfermo, completamente solo en vuestro agujero; hace falta más que resignación 

para soportar tal idea. Os dispenso de todas mis reflexiones por temor a aburriros. 

Aceptad los respetuosos sentimientos con lo que soy 

Vuestra muy humilde servidora. H 

Cuanto debe estar sufriendo la buena Philippine. ¡Por favor, noticias vuestras! 

 
1172. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Hacia el 8 de febrero 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Hace mucho tiempo que no hemos tenido noticias vuestras; daos cuenta, mi buen Padre, que es más de 

media vida. Siempre estoy un poco preocupada; rezo a San Juan Crisóstomo de todo corazón. 

Theotiste me había dicho que los Padres querían tomar la mitad del patio en diagonal para llegar  hasta  el 

pequeño prado del jardín; su construcción por tanto taparía la casa de estas Damas. Siempre había 

presumido que ellos se pondrían del lado de la iglesia, a lo largo de la misma, lo cual hacía que no se tapara 

la casa y que no se tenía nada enfrente. Theotiste me mandaba sus proyectos que la entristecían, 

añadiendo además que no tenía respuesta vuestra; entonces respondí que no creía que los Padres fuesen a 

hacer nada sin haberos enviado previamente un croquis de sus proyectos y que la casa no tenia tanto aire 

como para que encima la tapasen. Ellos han recibido después de mi carta una respuesta vuestra por la que 

les dabais carta blanca; así pues, van a hacer un palacio que no tiene sentido y van a estropear dos casas; 

sabéis que no tienen sentido común. También hay que resignarse a no tener ni un céntimo de las pequeñas 

dotes de nuestras hermanas. Perdonadme estas reflexiones; mi carta había llegado antes que la vuestra; si 

hubiera podido preverlo, no hubiera dicho una palabra. 

¿Cuándo vendréis? Los días se hacen siglos 

Adiós, mi buen Padre, aceptad mi tierno respeto. Abrazo a la buena Philippine 
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1173. A Sor Hilde Lacoste (Hacia febrero 1824) 
 

Mi querida Hilde, os envío 4 ayudas. Pienso que la buena Candide irá bien para la Providencia; procurad 

que no se intimide con vos, de lo contrario estará triste. La pequeña Normanda es la que menos conozco: 

dicen que tiene talentos y buena voluntad. 

Adiós, querida mía, dadme noticias de ellas y también vuestras tan pronto como lleguen. Adiós, os quiero y 

abrazo de todo corazón 

 
1174. A Sor Gabriel de la Barre (11 de febrero 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Estoy mucho mejor, mi buena Hélène; no os preocupéis más, sobre todo cuidaos. Mr. Bergerat me ha 

escrito una carta muy bonita para rogarme le dispense de los 150 f. solicitados.; os envío su frase. 

Necesitamos tanto el dinero que no he dicho nada, pero en verdad lloro con él. Haced la respuesta como 

mejor os parezca, pero hacedla porque de lo contrario pensaría que no quiero a sus hijas. 

Si queréis Hermanas para ayudaros os las enviaré. No sirváis más por porciones si creéis que puede hacer 

mal efecto. Esperábamos a Mr. Pialoux como una pesada cruz. 

Adiós, mi querida amiga; toda vuestra para siempre. San Juan Crisóstomo ha curado a nuestro buen Padre.  

 
1175. A Sor Hilde Lacoste (13 de febrero 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Hilde,  vuestra novicia ha llegado en buena salud; le descubro buen estilo, no sé si  perseverará. 

Si encontráis media docena de planchadores que parezcan de buena salud, podéis en enviárnoslas: si 

tienen buena presencia y cara pasable, las prefiero. Sabéis la cualidades que necesitan, pero nadie hay 

perfecto en este mundo. 

Recuperad el valor y creed que el buen Dios, que recompensa con el céntuplo, os reserva una hermosa 

corona; también será misericordioso con las que os hacen enfadar: predicad lo menos posible y rezad por 

ellas. 

Espero que estéis contenta de las últimas; la pequeña Normanda tiene su mérito; Candide es sólida y buena 

pero necesita que le ensanchen el corazón; tratad de que esté a gusto con vos y sólo con vos; Medard es 

dama, ya os dais cuenta, es buena muchacha. 

Enviadnos al hermano que se aburre; trataremos de arreglarlo y os enviaremos a otro. Os pido que no os 

atormentéis y que os cuidéis. Hermanos y Hermanas están bien. Mis respetos a Mr. Chretien. La familia 

Guerry va bien, yo un poco mejor. Os abrazo de todo corazón. ¿Qué tal están vuestras enfermas? 
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1176. A Sor Justine Charret (13 de febrero 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Os doy las gracias, mi querida Justine, por el interés que tenéis por mi salud. Sin estar fuerte, estoy mejor; 

pero la edad, los problemas, a veces las penas, todo acaba por arruinar mi salud. 

He recibido una carta del Vicario de Alençon que me ha parecido un tanto original; es un santo, así que me 

abstengo de toda reflexión. He enviado mi carta al P. Coudrin quien, menos que nunca, quiere a 

Normandía; y lo que nos lo hace difícil es el lograr sacerdotes; no sé pues lo que él contestará, os lo diré. 

Adiós, mi querida Justine, siempre estoy desolada por la falta de dinero ¿Qué hacéis vos con el de 

Argentan? No me decís nada. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud y no olvidéis a vuestra vieja madre. 

Mis respetos a Mr. Ildefonse. 

 Consiento muy voluntariamente en que la querida  Caroline vaya a Le Mans; deseo que ella esté bien de 

cuerpo y de alma. Todo por Dios, mis buenas Hermanas, sin esto no hay felicidad posible, ni en este mundo 

ni en el otro 

 
1177. Al Padre Marie Joseph Coudrin 

 
+V.S.C.J.  

Acabo de llegar, mi Buen Padre y no he tenido accidente. Estoy triste por haberos dejado, pero un poco 

reconfortada por habernos visto y sobre todo muy agradecida por la buena acogida que me habéis 

dispensado así como la buena Philippine, a quien he encontrado sensata y muy amable. Conservo un dulce 

recuerdo de los cortos instantes que he pasado con todos Vds. 

Han querido hacerme pagar la entrada del aceite; había que tener un pase para Troyes. Me han dicho que 

Mr. Audiffrai podía darme un permiso. 

He hecho partir al Abate Monteil y ahora espero. 

Adiós, mi buen Padre, aceptad todos mis respetuosos sentimientos. Abrazo a Philippine sin olvidar a 

Augustin. Están dando las once. Aquí todo está como de ordinario 

 
1178. A Sor Gabriel de la Barre (25 de febrero 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Había pedido a Mr. Isidore y no a Md Antoinette que os llevase el terrible paquete; vuestra carta me hace 

saber que nada se ha hecho como yo quería. Estoy fuertemente persuadida de que si podéis lograr un 

medio seguro para hacerla llevar a Cahors, salís ganando. Los viajes me preocupan en una posición 

semejante; enviadla si podéis, si no podéis que se vaya también. Md. Françoise se las arreglara de maravilla 

y tal vez eso la calme. 
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Al recibir vuestra carta he escrito a Antoinette, de buena tinta; no me he tomado tiempo de reflexionar y 

estoy disgustada por ello porque esto la apenará. 

Tengo mucho encima al saberos con tantos problemas. En cuanto a mí, se me salta el cerebro. Esperamos a 

Mr. Coudrin; hace ya seis semanas que no viene. 

¿Queréis hermanas y de que estilo las necesitáis? Os diré que Sor Ursule se está volviendo completamente 

loca. Adiós, cuidaos mucho y vivid mucho tiempo; sois uno de los sólidos pilares; el diablo nos sacude de 

mil maneras. 

Adiós, mi querida amiga, no sé en lo que estoy, pero siempre sé que os quiero mucho. 

No tenemos todo el dinero del buen Hippolyte al que compadezco con sus malas cabezas. 

 
1179. A Sor Gabriel de la Barre (26 febrero 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Con mucho gusto, mi buena Hélène, os anuncio que vuestras viajeras han llegado en buena salud. Nuestra 

poitevina tiene un airecillo  de cigarra; las pequeñas no están mal; su tía se ha llevado una gran sorpresa y 

una gran alegría. ¡Quiera Dios que perseveren! No me imagino a  Md de la Porte; Antoinette no quiere que 

lleve ese nombre, decidme porqué; enviádmelas cuando podáis. ¿Qué haría Charitine?. Me parece que le 

costará acostumbrarse, huele un poco a Suzette. 

Adiós, mi muy buena; ya veis que yo no los soy; cuidaos lo mas posible y creed en mi afecto. 

Cuando escribáis a Troyes, hablad un poquito de vuestra construcción; decid que me habéis hablado de ello 

y que parece que no me ha contrariado. Me dan miedo las historias; y  además es una deferencia que 

agrada. Adiós, mi querida amiga, soy toda vuestra 

 
1180. A Sor Theotiste Brochard (28 de febrero 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

He recibido, mi buena Theotiste, la carta que habéis escrito a Sor Celeste. Es verdad que he estado un poco 

enferma; también Sor Celeste esta un poco enferma 

No me extraña que Mr. Coudrin no os haya respondido, tiene tantas cosas que no puede dar abasto. 

Además, tiene un fuerte resfriado que le cansa mucho. Por otra parte él no cree que esos Padres hagan una 

construcción consecuente. El cree, lo presumía como yo, que vos queríais restablecer las casas compradas, 

pero no coger espacio sobre nuestro terreno que no es demasiado grande para una casa claustral; si fuese 

indispensable un trocito del fondo del patio, habrá que resignarse. Por lo demás, los Padres no pueden 

empezar nada sin haber enviado un pequeño croquis de su plano y determinar lo que desean invadir de la 

casa de las hermanas que, ya ahora, no tiene suficiente aire. Otra cosa que me apura es de dónde sacareis 

el dinero. Sabéis, mi buena Hermana, que no podéis disponer de las legitimas de cada hermana sin un 

permiso especial, y yo no puedo dároslo porque tenemos una gran necesidad de dinero para hacer vivir a 

las que me enviáis,  a otras muchas y a muchos Padres. Ya veis, mi muy buena, que hay que ser prudente y 

explicar todo muy bien a nuestro buen Padre que a menudo, cansado de la a dice si y se encuentra después 

descontento de lo que se ha hecho. Estas son mis reflexiones. 
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Adiós, mi muy buena, cuidad vuestra salud. Rezad por nosotros y creed en mi tierno afecto. Mil cosas a 

nuestras buenas Hermanas 

 
1181. A Sor Françoise de Viart (2 de marzo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Por fin ayer he visto a Mr. Hiver; me ha dicho que consentía en la llegada de su sobrina pero que no podría 

darle casi nada. Me ha dado una explicación de todo lo que haría por su familia; ha terminado por 

ofrecerme 150 f; entonces le he dicho: “Señor, generalmente pedimos 300 f de pension por el 1º año de 

noviciado, pero me remito a vuestra conciencia; haréis lo que queráis, ello no será impedimento para la 

llegada de vuestra sobrina” Entonces me preguntó cómo pensabais hacerla viajar. Dije que vendría con 

otras. Es preciso- añadió el- que se reserven las seis plazas, sin eso no es seguro. Le propuse hacerla bajarse 

en su casa; él me dijo que no, que el vendría a verla aquí porque no tenis sitio para ella. 

Tened buen cuidado de esta pobre Thais, tratad de ganarla por la dulzura; merece compasión; nos ha 

hecho una terrible jugada, pero ante todo pecado ¡misericordia! 

Hemos recibido todas vuestras buenas golosinas; grandes y chicos han aprovechado y yo he gozado, pues 

encuentro vuestras pequeñas atenciones muy amables. 

Adiós, os deseo buena Cuaresma y os abrazo de todo corazón 

 
1182. A Sor Theotiste Brochard (Principio de marzo 1824) 

 
Mi querida Theotiste, he recibido muy bien las telas, que os agradezco mucho, me han dado mucha alegría. 

No he recibido en cambio las pertenencias de Mlle Flavie, ni el estaño, no sé donde reclamar; la señorita  

hecha pestes de vos. Veo con preocupación que hacéis pasearse a nuestras hermanas, no lo hagáis a menos 

que les sea absolutamente necesario. No me devolvéis de Mende las que  han ido allí solamente para 

cambiar de aires. Si ya están curadas, devolvédmelas, por ejemplo a Melitina Mercier, Sophie Rigal y otras 

de aquella región, si su salud se lo permite. Creo que también haríais bien en enviar a Rosa a Cahors; en fin, 

haced lo mejor posible. 

No empleeis la legítima de las Hermanas para la construcción, aquí necesitamos ese dinero. No entiendo 

nada de vuestra nueva compra, no estoy enfadada por ello, esa casa nos molestaba bastante; pero no es 

justo que nos enviéis personas que alimentar y mantener y guardéis su  dinero.. Si tuviésemos bastante, no 

os haría esta observación que me cuesta tanto más cuanto que sé que hacéis lo que podéis. 

Adiós, cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. 

 
1183. A Sor Antoinette de Beaussais (6 de marzo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Vuestras pequeñas parientes han llegado en buena salud; están bastante bien , la menor parece de salud 

muy débil. Espero que se acostumbren; estamos muy bien juntas, la mayor ha estado en diferentes 

internados, pero solo sabe leer un poco porque, una vez regresada a su casa, no le han hablado de 

estudios. Espero que estén muy bien. 
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Tengo pena de haberos contristado por vuestro pequeño viaje, pero os he escrito recién recibida vuestra 

carta; hubiera puesto más suavidad si hubiera reflexionado. 

¿Cómo esta Eugenie? ¿Esperáis que vuelva a mejores sentimientos? Prestad atención a la que ella arrastre. 

En fin, haced lo mejor que podáis y creed en mi afecto 

 
1184. A Sor Gabriel de la Barre (6 de marzo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Vuestras pequeñas protegidas han llegado en buena salud; las encuentro mejor de lo que esperaba; la 

pequeña parece tener el pecho muy delicado. Os compadezco en medio de todas vuestras lisiadas de sesos. 

Ayer hemos perdido una novicia de 24 años, mala cocinera pero muy buen sujeto; en una casa como la 

nuestra estos acontecimientos son terribles; tengo aún otra que no esta muy bien. Estoy edificada de 

vuestra nueva pero mucho me temo que os alcance a todos. Me gusta nuestra poitevina, pero tengo 

siempre miedo de la Suzette. Por lo demás desea la capota, ya veis que gana el lujo. Las pequeñas Bergerat 

no están nada mal; temía que estuviesen peor. 

Adiós, mi buena Hélène, sabéis que os quiero mucho; cuidaos: nada de Cuaresma, si me hacéis caso. 

Nuestro buen Padre se ha marchado, no está mal. 

 
1185. A Sor Adrienne de Bocquencey (11 de marzo 1824) 

 
Os anuncio, mi querida Adrienne, que el lunes haré partir a seis damas, cuatro de las cuales se quedaran en 

Souillac para que las mandéis a buscar; se quedarán en la posada hasta que las hagáis reclamar. He 

pensado que tenéis poca gente. 

Consolaos, mi buena Adrienne, he tenido noticias de Md Françoise que me habla maravillas de vuestra 

escapada. En cuanto a las habladurías de los de Sarlat hay que consolarse de ellas. En todo esto cuidad 

vuestra salud y la de vuestras hijas. Velemos y oremos, que Dios hará el resto. 

De todo corazón os renuevo la seguridad de mi sindero afecto. Mis respetos a Mr. Cesaire 

 
1186. A Sor Gabriel de la Barre (13 de marzo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

No se, mi muy buena, si estaréis contenta de mi envío; he hecho salir, el miércoles por la noche para Tours, 

seis hermanas; dos  deben quedarse allí, las otras cuatro deben llegaros. Una de ellas, llamada Claire, ha 

estado enferma dos meses, necesita cuidados; por lo demás es dulce, buena y trabajadora; las otras tres 

son fuertes y tienen buena voluntad. Reembolsareis los viajes de Tours a Poitiers a Antoinette; yo he 

pagado todo hasta Tours. Quizás he hecho mal enviándoos tantas, pero Claire necesitaba cambiar de aires; 

es un sujeto encantador, si el buen Dios le fortalece la salud, sobre todo es buena para vestir a las internas, 

cuidar su ropa y demás; las de aquí sienten mucho que se vaya. Decídmelo cuando hayan llegado y cómo 

están. 
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Estoy muy contenta de vuestras cinco últimas; la pequeña Courivaux es de salud muy débil; no está 

enferma pero su talla cambian. Soy de vuestro mismo parecer por el asuntito de vuestra vieja Méré. No os 

preocupéis, pues, a causa de vuestros arreglos con todo ese mundo. Cuidaos, estad atenta a no hacer nada, 

al menos habitualmente, que dañe vuestra salud. 

Adiós, mi querida amiga, tengo poco ánimo y muchos problemas Os abrazo con todo mi corazón. 

 
1187. A Sor Adrienne de Bocquency (14 de marzo 1824) 

 
Mi querida Adrienne, son cuatro las hermanas que os envío; llegarán a Souillac el viernes por la mañana; 

tened la bondad de enviar alguien a buscarlas. 

Adiós, me apremia la hora. Tened valor y sed siempre buena a pesar de todo. Mis respetos a Mr. Cesaire. 

Cuidad bien a las nuevas y a las muy nuevas. 

 
1188. A Sor Françoise de Viart (15 de marzo 1824) 

 
+V.S.C.J.  

Os comunico, mi buena y querida amiga, que hoya las 5 h. hago salir a seis personas de las cuales 4 van a 

Souillac y 2 a Cahors; os ruego que paguéis si es que quedara algo a deber, lo que no creo.. Hay una que 

conoce los gusanos de seda. Os confieso que me gustaría poder cambiar un poco el cuadro de vuestras 

maestras, pero es imposible. 

Adiós, enviad a Mlle Hiver junto con otras cinco, es lo que quiere su Tío. Adiós, toda vuestra. Se me ha 

pasado la hora y me apremia. 

 
1189. A Sor Justine Charret (20 de marzo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Justine, os envío una pequeña que se ha educado en Cahors y que, una vez llegada aquí, ha 

querido ser novicia; es joven, buena niña pero brusca, decidida, jamás obedece, en fin  ha puesto el 

noviciado en todos los apuros posibles; todo por despiste. Tengo mucho interés en esta niña y os ruego la 

pongáis en el internado, sin dejarle que se comunique con las hermanas; manteneos firme con ella, os lo 

ruego; se siente uno inclinado a mimarla y ella abusa. Su hermana estará contenta de verla y le predicará 

un poco., espero. Comprendo que es una preocupación más para vos pero, querida mía, haréis este 

sacrificio y procurareis hacer un buen sujeto de vuestra nueva postulante. Tened cuidado de que aprenda. 

Os ruego digáis mil cosas a su hermana a quien quiero mucho. 

No sé lo que queréis decir con vuestra transacción, no recuerdo haberla recibido. Procurad, pues, enviarme 

dinero nuestra miseria llega a su límite. Adiós, cuidaos, cuidad a las demás, sed siempre buena. Cuando, 

como vos, se está obligado a estar con la gente ¡es preciso mantenerse más cerca de Dios! 

Espero que Mr. Ildefonse haya puesto paz en Mortagne; me preocupa Mr. Xavier con su dolor de pierna; 

decidme qué tal le ha encontrado Mr. Ildefonse. Ofrecedle mis respetos y mi agradecimiento. Adiós, me 

apremia la hora 
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Olvidaba deciros que las historias de mi pequeña Gascona están lejos de ser artículos de fe. 

 
1190. A Sor Françoise de Viart (20 de marzo 1824) 

 
+V.S.C.J.  

Hemos recibido las deliciosas naranjas, mi buena Hermana: grandes y chicos, viejos y jóvenes os dan las 

gracias. También Mgr nos ha enviado algunas. Como veis tendremos nuestras gargantas endulzadas y 

frescas gracias a vos. 

Como sois tan amable, es preciso que os de una buena noticia: Mgr quiere tenernos en Perpignan, no hay 

comunidad allí; unas señoritas tienen un internado pero desean retirarse. En fin, ¡todos en camino! Pero es 

necesario primero que él llegue; asi nos da tiempo a preparar los paquetes. 

Adiós, querida mía, espero con impaciencia noticias vuestras a causa de las viajeras y de vuestros ojos que 

me preocupan. 

 
1191. A Sor Gabriel de la Barre 

 
Os envío los poderes y deseo que os lleguen pronto. No había pensado en esta buena joven de que me 

habláis. El mejor medio, si  ella es soportable, (porque no me acuerdo de ella) sería enviármela con Pauline. 

Veo, mi querida a miga, que a pesar de mis inconvenientes aquí, me las arreglo menos mal. Dejo todo a 

vuestra sabiduría ved y procurad que Mr. Hippolyte tenga los menos desagrados posibles 

 Acabo de recibir el permiso para nuestro horno… 

 
1192. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (26 de marzo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Tengo pena, mi querida amiga, por la molestia que os ha causado mi respuesta. Os confieso que no me  

acuerdo de ella. Lo que sé es que me pedís que os envíe a Anastase para trabajar como albañil y no lo ha 

hecho en su vida salvo este año. Además, para ahorraros cinco duros, gastaremos seis francos; realmente 

no es razonable. Por otra parte, para hacer cambiar a estos Padres de casa, son necesarias circunstancias 

que no se consideran, pero que comprendo muy bien. No hablemos más de ello, perdonadme mi 

brusquedad si la he puesto en mi respuesta y no hablemos más. 

En cuanto a vuestra novicia, estaba enferma antes de partir; ha gastado cuarenta y cinco francos para el 

viaje; yo le he dado 50 f. para regresar. No sé cuales han sido vuestros arreglos con ella, pero no creo que le 

debáis mucho dinero, porque habitualmente se piden 300 frs. por el primer año. 

Acepto a vuestra vieja, si no es demasiado gruñona así como a la joven; podeis hacerlas  venir cuando 

querais. Os escribo muy deprisa, no os extrañéis nada. 

Adiós, os ruego que os tranquilicéis: las espinas de aquí abajo se convierten en rosas para el cielo, así 

tendréis una hermosa corona 
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1193. A Sor Justine Charret (27 de marzo 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Tengo una triste noticia que daros, mí querida Justine: que la pobre Caroline quiere volver a vuestra casa. 

Consiento en ello porque conocéis su cabeza de la que todo puede esperarse. Tened paciencia y también 

Mr. Ildefonse porque creo que es una gran cruz para una y para otro. En cuanto a la pequeña Felicité 

enviadla a Laval si queréis.; tengo pena por esto, porque creo que si se pudiese captar su espíritu, se haría 

de  ella un excelente sujeto; tampoco le ayuda la edad, y también hay mucho más de despiste que de mal 

fondo. 

Os he comprado dos piezas de lana, una tiene 31 alisos a 5 fr., la otra 20 alisos, a 4f 10s. lo que suma un 

total de 245 frs que os ruego entregues a la que debía venir. Sor Alasie está que  ahuma porque no enviáis a 

su hermana; su padre cree que ha llegado ya. 

Id vos misma a Caen y no le Agassi hacer este viaje a Mr. Ildefonse a quien ofrezco mi respeto. Adiós, toda 

vuestra por siempre. 

 
1194. Al Padre Hilarión Lucas (29 de marzo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Hace un siglo, mi buen Hermano, que no habéis dado señales de vida. ¿Estáis enfadado con nosotros? Si es 

así, ignoro la razón; quizás la pereza de la vieja madre es la causa. ¡Si vieseis lo mal que está y el poco valor 

que tiene así como  también  que no dispone de un minuto de tranquilidad! 

En fin, mi buen Hermano, después de haberme disculpado lo mejor posible, yo diría: llega la gran fiesta, hay 

que perdonarlo todo. Según esto, espero recibir una buena  cartita vuestra antes de los días santos.; ¡ya 

veis que no os doy reposo! La pobre “picpusiada” está muy aislada, muy atestada de gente, pero vos ya no 

Penzias en todo eso ¿para qué entreteneros en ello? No quiero sin embargo terminar sin deciros que aquí 

hablamos con frecuencia de vos, con los matadores de la casa. Nuestros buenos Hermanos acaban siempre 

diciendo: no tenemos ya noticias suyas; todos lo lamentan  y lo atribuyen al gran cansancio de la misión; yo 

no soy tan buena, pienso que, o nos habéis olvidado o estáis enfurruñado con nosotros.. Rezad por 

nosotros, mi buen Hermano, lo necesitamos mucho, yo sobre todo siempre, porque todos estos Padres son 

muy edificantes. 

Adiós, Hermano mío, no quiero terminar sin deciros que tenéis en Cahors una sobrinita que hace maravillas 

y que se proponen enviarme; esto nos valdrá, espero, una vista vuestra haremos las paces y la pediremos 

Mientras tanto, aceptad mi muy humilde respeto 

Siempre la buena Madre 

 
1195. A Sor Theotiste Brochard (31 de marzo 1824) 

 
Se marcha Mme Serre, mi buena Theotiste. Por ella os envío una joven hermana, alumna de Sées, que es 

encantadora, pero muy joven buena voluntad, aturdida, encantadora de aspecto y nada inepta para la 

enseñanza. Pido que se perfeccione y que me la devolváis dentro de uno o dos años. 
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¿Qué es de la pequeña Mercier, Sor Celina? Nada me decís de ella, yo quisiera volver a tenerla si ya está 

bien; de la que os hablo es de Militina. Por lo demás, no tengo tiempo para deciros más. Os abrazo de todo 

corazón y os quiero otro tanto. 

Enviadme vuestras novicias y el dinero lo antes posible. Aceptad, pues, a las sobrinitas de Mr. Philippe, da 

mucha pena. 

Adiós, mi buena y querida Hermana, cuidaos. Mis respetos a los Padres. Abrazo a las hermanas 

 
1196. A Sor Alix Guyot 

 
Mi querida Alix, os envío una personita joven que tiene su hermana en Sées, os ruego la enviéis allí tan 

pronto como podáis. Se trata de una pequeña gascona que Md Justine espero haga entrar en razón. 

Decid, os lo ruego, a nuestro buen Padre Xavier que hoy empezaremos una novena a San José por su 

curación, ya hemos rezado mucho. 

Adiós, os abrazo de todo corazón 

Aymer de la Chevalerie 

 
1197. A Sor Anastasie Chesne 

 
+ V.S.C.J. 

No tengo tiempo más que para enviaros un saludo, mí  querida Anastasie, y para recomendarme a vuestro 

fervor. No os envío lo que deseáis, no tengo a nadie de quien poder disponer; pero en el próximo viaje 

tendréis personas hábiles; tened buen ánimo y creed en mi tierno afecto 

Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas, sin olvidar a ninguna 

Con una cajita 

 
1198. Al Padre Xavier Balmel 

 
+ V.S.C.J. 

Os doy las gracias, mi Buen Hermano, por habernos dado noticias vuestras. Hemos rezado con todo el 

fervor de que somos capaces por vuestra curación. Aceptad…. 

Henriette 

 
1199. A Sor Antoinette de Bocquencey (1º de abril 1824) 

 
Vuestra carta me ha sorprendido y afligido, mi querida Adrienne. Puedo aseguraros que las buenas 

hermanas que os he enviado estaban muy bien. Aguardo con impaciencia vuestras noticias porque espero 

su total restablecimiento. Os explicáis un tanto ligeramente respecto a Sor N. que nada tiene que ver con 

las salidas. Por lo demás, mi querida amiga, apruebo fuertemente vuestro deseo de precisión, pero también 

hay que cuidar de las débiles y vos tenéis muchas. Procurad que vuestras nuevas no se den cuenta del 
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déficit. Mlle N. es un excelente sujeto, llena de fervor y de buena voluntad, su cabeza no es muy fuerte, 

pero es sólida. La que estaba aquí, en la clase gratuita, es una aturdida que podéis poner en el mismo 

empleo, pero hay que vigilarla porque no es consecuente en nada. 

Os encuentro difícil al estar descontenta de mi envío Por lo demás, mi querida amiga, tened paciencia, no 

os aflijáis tan fácilmente. Tened algo más que valor, es la resignación. Haced lo mejor que podáis, no os 

preocupéis por las pequeñas nieblas. Sed prudente. 

Que Sor N escriba, pues, a  su pariente una cartita sencilla, buena y sin los alibi-foráneos que no convienen 

ni a una religiosa ni a un sacerdote. He quemado su última, de manera que no reproche nada a su pariente 

por la falta de respuesta. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud; vivid, si no en la alegría, por lo menos en la paz.. 

Creed en mi afecto. Mis respetos a Mr. Cesaire. 

 
1200. A Sor Gabriel de la Barre (2 de abril 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

No quiero, mi querida Hélène, que recibías a la pequeña de 7 años de que me habláis. Md Adelaïde me ha 

escrito tres veces y en la última me dice que se dirigirá a vos para- dice ella-evitarme la pena de pensar en 

esto. Le he contestado muy secamente rogándole que no se entrometa en este asunto, que lo trataré 

directamente con vos; y mi intención es no cargaros con este paquete que haría más mal que bien. 

Presumo que la carta de Adelaïde para vos había salido antes que mi contestación. Os ruego pues, mi 

querida amiga, que procuréis consolar  a la madre que, por lo que me dicen, no vale mucho la pena. 

También me dicen que la niña muestra malas disposiciones. Así que devolved todo este asunto enseguida y 

no hablemos más. 

Habéis hecho muy bien en no dar la carta a Valibouse; si aun estamos a tiempo, enviadmela con vuestra 

vieja Dama. 

Acabo de recibir el dinero de Mr. de Launay. Adiós, la hora me apremia, Tened cuidado con Mathilde; si su 

padre quisiera llevarsela, se la dais porque no podéis rehusársela. 

 
1201. A Sor Framçoise de Viart (23 abril 1824) 

 
+V.S.C.J.  

Mi muy buena, acabo de recibir vuestra carta. Veré llegar a vuestras diez novicias con mucha alegría. Dudo 

que encontréis plazas, en ese caso haced dos grupos. Deberíais decirme, también, más o menos el día y 

hora de llegada, su aspecto y sus maneras de ser; en fin, eso se verá 

No os preocupéis por el dinero, quedaos con él puesto que no podéis prescindir. Sobre todo, no escribáis a 

Mr. Guilmort, sería del peor efecto. No hay que desconfiar de la Providencia; tenemos la experiencia de 

todos sus beneficios para con nosotros, se trata de merecerlos 

Me disgustan vuestros problemas, cuidaos, porque quien viva verá (hay que esperarlo) tiempos mejores. 

Dicen que la ley de rentas no va a pasar; también dicen  que nada de indemnizaciones 
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Mgr de Perpignan sigue enfermo. Ya casi no lo veo, estoy muy ocupada. Por otra parte estoy muy triste, 

áspera y temería molestarle. Lo encuentro muy santo, muy bueno y tiene toda la elevación de alma que 

uno desea encontrar en un gran Señor. Todas las personas de la casa lo veneran y lo quieren 

Adiós, mi querida amiga, sé que nos dais con gusto noticias vuestras; tendría mucha alegría en volver a 

veros. Vuestros diputados tienen una cara triste; yo estaba donde Mgr cuando han llegado y me he 

escapado. 

Mis respetos a nuestro buen Mr Regis. Recemos todos por Francia que posiblemente va a experimentar 

aun grandes sacudidas. Los ministros, según se dice, van a caer. Sólo en Dios seremos felices, pero por favor 

no os apresuréis en ir. ¿Cómo están vuestros ojos? Adiós, toda vuestra para siempre. 

 

1202. A Sor Françoise de Viart  (27 abril 1824 a las 10 h) 
 

Vuestras novicias acaban de llegar todas en buena salud y nada cansadas. He hecho grandes conocimientos 

con Mlle Yvert cuyo exterior yo creía poco agradable; en fin, espero que todas perseveren. Sois muy 

arriesgadas con la hija del zapatero, puesto que su hermana evolucionó tan mal. La pequeña  pequeña me 

ha seducido por su cara y otra alta que yo tomaba por Mlle Yvert. Sabéis que me gustan bonitas; 

desgraciadamente no he cambiado nada en eso (con su misma piel morirá el zorro). Adiós, mi muy buena; 

hoy es el gran funeral; ya veis que vuestras  novicias son recibidas con gran solemnidad. Os abrazo de todo 

corazón. 

1203. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Abril o mayo 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

 Ya varios días que no tenemos noticias suyas, mi Buen Padre; no soy capaz de protegerme contra una 

cierta preocupación, dígame, pues, exactamente cómo está. 

Buena Rochette está mejor, camina bien, su rodilla se ha abierto y supurado bastante, lo cual es  

beneficioso; felizmente tiene más miedo que mal. Se nos viene encima otro inconveniente. Os he dicho que 

Md de Lignac estaba aquí. Anteayer sus niños estaban enfermos, ella pensó que no sería nada. Ayer envió a 

buscar a su médico para ver si podía ponerlos en el coche si no había inconveniente. Este hombre, que no 

es fanfarrón, ha declarado que era  difteria, grave enfermedad muy peligrosa para los niños e imposible de 

hacerlos viajar. Esta pobre madre tiene una inquietud mortal, y nosotros mucha pena por ella y por 

nosotros que no carecemos de cuadros dolorosos. 

Mgr de Pins está en Lyon pero se espera un consistorio para que sea nombrado Arzobispo in partibus; solo 

entonces dará su dimisión para Limoges. 

El que tiene el oído en el piso bajo ha dicho: “Me he informado en Ismeria si al nombrar se encontrarían 

dificultades por su madre en la gran escalera Ha dicho que no”  Ha añadido: “me remordería la conciencia si 

no hiciese  todo lo posible para que sea nombrado”. Lo sé por la persona que lo ha dicho. Yo sé, mi buen 

Padre, que  Vd. tiene interés en esto; por mi parte, creo que esto irá adelante. Ismeria ha hecho decir misas 

aquí por sus parientes; se sigue comportando muy bien. 

Adiós, mi muy buen Padre perdóneme todo este cotilleo y acepte, como en el pasado, la seguridad de mi 

eterno afecto y de mi profundo respeto. Aquí todo como siempre. 
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1204. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (3 de mayo 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Ya pasaron ocho largos días desde su partida, mi Buen Padre, y no tengo nada de nuevo que contarle de lo 

que nos interesa. No he sabido absolutamente nada. Hay tantas murmuraciones que sólo sirven para 

entretener a los ociosos o los mal intencionados, que no se puede prever lo que pasará. Sabe la nominación 

del Obispo de Chartres; en consecuencia, Monseñor de Perpignan ha pedido su tiempo de descanso.  

Nos han llegado diez novicias de Cahors. La famosa Srta. Hyvert es una de ellas.  

Los ladrones de plomo  nos vinieron a visitar. Se llevaron casi todo lo que cubría la terraza en el hotel Bigot. 

Las Hermanas han pasado mucho susto. Tenemos destrozos por valor de 300 francos. Ud. ve que todo les 

sirve. Nos hemos visto obligadas a ocupar el dormitorio nuevo. La lluvia nos echa. Venga pronto a 

bendecirnos. Todavía siento su partida precipitada. 

Adiós, mi Buen Padre. Mil cariños a Philippine que ha tenido la caridad de darme sus noticias. Recuerde que 

son mi vida y que ésta siempre está pronta para acabarse. Aquí todos bien pero tristemente, no sé si soy yo 

quien provoca esta tristeza. Acabo, ya sabe Ud. por qué. 

Reciba mis sentimientos y mi humilde respeto. La hora me apremia. 

 
1205. Al Padre Marie Joseph Coudrin (10 de mayo de 1824) 

 
V.S.C.J.  

Hace un siglo que no le escribo, mi Buen Padre. Esperaba poder contarle algo nuevo, y no sé nada, si no es 

que se han pronunciado en la afirmativa. Pero, ¿cuándo? Dios lo sabe. Nuestro “pequeño Señor” cenó ayer 

con el Capellán Mayor. Se ha comentado que el Santo Padre no tendrá consistorio hasta el mes de 

junio.Vea adónde lleva eso. Se habló mucho de Ud. en el “piso bajo”. El jefe cree que Ud. está en el mejor 

estado de salud. Su amigo de Conflans hizo su elogio en cuatro puntos, y, gracias a Ud. habló mucho a 

nuestro pequeño Señor, que no está fuerte en los detalles, pero parecía todo inflado. Su patrón estaba allí 

con su acólito. El primero ha caído del todo. En París todos, buenos y malos, lo censuran, con 

encarnizamiento contra él, lo que me hace creer que tiene razón. En todo esto, quien viva lo verá. 

El P. Chevreuil llegó y se fue. Lo encuentro gordo y muy cansado. He cumplido sus intenciones pidiéndole 

que nos traiga a su madre. Nos ha predicado y nos lanzó rayos. Creo que está contento de mí. Le dí cien 

francos para los gastos de su marcha. 

Seguimos preocupados por la casa de Goublier. Thomas morirá de pena si no la tenemos. Ayer, en gran 

secreto me vino a hablar para decirme que era absolutamente necesario que invite al Sr. Goublier a cenar 

conmigo y que haciéndole divertirse, podría ganar treinta mil francos. Vendí la pequeña renta en ciento dos 

francos, lo que me dio un total de 5.158 francos que mandé rápidamente al panadero a quien debemos 

todavía 9.200 y algunos francos. 

Hoy tendrá noticias de la calle San Luis. Ahí se encuentra uno en policía correccional, dicen. 

Adiós, mi Buen Padre. Cuide su salud. Si tomara leche de burra eso le haría mucho bien. En conjunto, tiene 

que beber mucho, refrescarse y descansar. Pienso sin cesar en su salud. Por favor, cuídese. No está Ud. 
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realmente enfermo, pero llegará a estarlo si no se refresca la sangre. ¿Cuàndo vendrá Ud.? Abrazo a 

Philippine. 

Adiós. Estoy sola haciendo compañía al Sr. de Guerry mientras le escribo. Perdone todo, no nos olvide y 

acepte mi humilde respeto. 

 
1206. A Sor Antoinette de Beaussais (19 de mayo 1824) 

 
+V.S.C.J.  

Mañana, a las 4 h. de la tarde, mi querida amiga, saldrán dos hermanas para Tours. Con ellas os envío una 

joven alemana, inglesa y francesa. Es una joven de mucho mérito, según dicen, que ha vivido 20 años en 

Inglaterra, y que es de primera en música y piano, sobre todo piano. He convenido con ella que le daréis 

una habitación, que comería sola o con las internas, como vos queráis. Tiene costumbre de enseñar, dará 

las clases que queráis. La recomiendo a Josephine. Enseñará inglés a varias hermanas y también a internas. 

No le deis dinero, pero proporcionadle todo lo que precise. Necesita tomar café por la mañana, le he 

prometido que se lo daréis. Es muy piadosa, pero no tiene ninguna gana de ser religiosa; también, una vez 

dadas las clases que le encarguéis, será libre para salir; que no abuse, pero si se sintiese encerrada no lo 

soportaría. En todo, es perfectamente sólida, deseo que os arregléis con ella. Su exterior es original, poned 

buen arte para empezar, después me diréis qué tal os va con ella. Hacedle ver a Mr. Develine quien la 

pondrá en relación con gente inglesa. 

 Adiós, mi querida amiga, no sé bien lo que os digo porque, mientras escribo, recibo visitas. Mis respetos a 

nuestro buen Isidore. 

El Abbe Fustier es el 3º gran vicario, es un hombre piadoso, que se deja advertir, pero que es bastante 

buena persona. Se dice que Mr. d’Anicourt  quiere hacerse con él.. 

Nada me decís del buen Arzobispo ni de Mr Dugier.Adiós, estoy repitiendo, pero os quiero mucho. Mil 

cosas a todas. 

 
1207. A Sor Antoinette de Beaussais (11 de mayo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Os envío, mi querida Antoinette, las dos personas que me pedís; una y otra responden a lo que queréis 

hacer, y a pesar de su aspecto, no carecen de inteligencia.. Os recomiendo a mi inglesa que también me 

parece muy buena. Enviadme a Irélie tan pronto como podáis. 

Adiós, buena y querida amiga; vuestras pequeñas van muy bien, sin que tengan mucho medios. Adiós, 

quered y perdonad todo a vuestra vieja madre 

Aymer de la Chevalerie 

Mis respetos a Mr. Isidore. 
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1208. A Sor Alix Guyot (13 de mayo 1824) 

+ V.S.C.J.  

Vuestra carta no me ha llegado hasta ayer, mi querida Alix; me apresuro a contestaros y a deciros que no 

quiero a la joven que he despedido a causa de su salud que es demasiado débil. Podéis enviarme a Mlle 

Herminie de Cacqueray  cuando queráis. Sé que es muy amable, pero también sé que la mimáis demasiado. 

Ya sabéis que aquí, en un grupo tan grande, es difícil  ocuparse particularmente de una sola persona. Ved 

con ella misma si puede arreglarse con nosotros y explicadle bien que nuestra vida es una vida de sacrificio. 

Para decidirse a quedarse hay  que decir Todo por Dios, sólo por El. Por lo demás, tendremos necesidad de 

ella, si es que viene. 

Adiós, me apremia la hora. Os abrazo. 

 
1209. A Sor Adrienne de Bocquencey (13 de mayo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Adrienne, estoy disgustada por todos los pequeños y grandes disgustos que tenéis. No conozco 

la intención de Mr. Coudrin. Os pido que no os agobiéis por causa de las grandes provisiones; no hay que 

desnudar a la casa de los artículos de primera necesidad, pero por lo demás quedaos tranquila. . Me 

desagrada que no os arregléis con Sor N. a quien siempre he considerado un buen sujeto, 

Adiós, me apremia la hora, cuidaos, nos os aflijáis demasiado: todo pasa y también nosotros pasaremos, así 

lo espero, a una vida mejor. Adiós. 

 
1210. A Sor Françoise de Viart (18 de mayo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Mgr de Saunhac se marcha mañana, mi querida amiga, pero no puedo deciros el día de su llegada; lo más 

seguro es que viaje por la posta. Es respetado, venerado, querido y llorado por toda la casa y muy 

particularmente por mí: Lo he visto muy poco, porque siempre tengo mil complicaciones, poca fuerza y aun 

menos valor; además de  un cierto inconveniente: el temor de molestarlo. Es un santo prelado y un bravo 

caballero francés que sufre por todo y cuyo mérito no es suficientemente conocido. Su extremada reserva 

impide que se le aprecie, su calma impone, y edifica a los más pícaros. Ayer nos ha dado la Confirmación, 

nos ha hecho un bello sermón. 

Adiós, querida  mía, me apremia la hora; creed siempre en mi tierno afecto. 

 
1211. A Sor Françoise de Viar (Jueves, 20 de mayo 1824) 

 
Mgr acaba de irse, son las 11 h. Os advierto que hoy va solamente hasta Estampes; espera sobrepasar 

Orleans de dos a tres puestos con el fin de ir a dormir a Châteauroux el sábado. Le he animado a ganar 

Limoges el domingo; en fin, será mucho si os llega al cabo de 5 días. Todo Picpus está triste; en cuanto a mí 

tengo mucha pena con esta marcha, y sin embargo siento que es necesaria. Aquí nunca lo olvidaremos. 
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Adiós, mi buena amiga, vais a gozar por unos  momentos; él no cuenta con quedarse ahí más que 5 o 6 días. 

Me apresuro y al mismo tiempo temo que no recibáis esta carta lo bastante pronto como para que 

disfrutéis por adelantado. Adiós. 

Leed las cartas, yo no he leído ninguna, suprimid lo que no convenga. Adiós 

 
1212. A Sor Theotiste Brochard (23 de mayo 1824) 

 
Mi querida Theotiste, sólo tengo tiempo para deciros que no he leído una de las cartas; no distribuyáis 

ninguna sin haberlas mirado todas y quemad las que no convengan. He pagado la mitad del viaje de cuatro 

hermanas que os mando; las otras  dos no tienen un céntimo para ir a su casa. 

¡Adiós, hasta mañana! 

Aymer de la Chevalerie. 

 
1213. A Sor Theotiste Brochard (24 de mayo 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

El 22 de mayo  han salido para ahí 4 hermanas y una novicia. Entre las Hermanas hay tres de Mende, dos de 

las cuales están incómodas; a la 3ª tiene le duele la  cabeza, se trata de una restitución, por lo que a mí toca 

no entiendo nada. 

Estoy muy contenta con Mr. Carcasonne y vuestras gentes de Mende también. Cuando veáis vuestro envío, 

diréis- así lo espero- que la respuesta vale la pena el pedido. Delphine es una buena joven tiene buen 

carácter y buena voluntad para todo, sabe coser y plancha pasablemente bien. Tratad de enviármelas que 

valgan la pena, y  tendréis cosas buenas. 

Adiós,  mi muy buena; os envío vuestros papeles; no he podido tenerlos antes. He recibido el dinero, he 

dado 150 f. a Mr. Carcasonne; aún no tengo los paquetes. Adiós, toda vuestra para siempre, siempre. 

 

1214. A Sor Gabriel de la Barre (28 de mayo 1824 
 

+ V.S.C.J.  

Reñidme, mi buena Hélène, pero no os enfadéis conmigo. He tenido tantos desagrados, complicaciones y 

tan grandes dolores de cabeza que no he tenido el valor de escribiros. 

Estoy disgustada por la aventura de Md de Livron, pero verdaderamente ha arreglado muy mal sus cosas. 

No he recibido muy bien a su vieja que parecía una populachera. Así también le ha parecido a nuestra 

buena Esther a quien se ha hecho entrar en la cocina donde Md de Livron ha bajado a decirle unas palabras 

muy desenvueltas. Sin embrago llevaba consigo unas líneas mías diciendo quién era; reflexionando, estoy 

segura de que esto le habrá dado pena. 

Mañana esperamos a nuestro buen Padre. Augustin está aquí y os ofrece sus afectuosos saludos, os quiere 

mucho, no tiene mal gusto. 
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Adiós, mi buena amiga, seguid dándome vuestras noticias con exactitud. Mis respetos a Mr. Hippolyte; 

siguen hablando mal de él; tenedme al corriente, yo soy su defensor oficial, pero mi crédito palidece. 

 
1215. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Junio 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Haced construir el muro, mi querida Adelaïde, y no os preocupéis. Hay que atender siempre a lo más 

urgente. Podéis enviarme  vuestras novicias, si las veis buenas. Por lo demás, decid a Julienne que no es 

este el momento de ausentarse, lamento que ella se atormente. Creo que no veremos a Mr. Coudrin hasta 

el Capítulo; en todo hay que tener paciencia. Que ponga, pues, aparte sus reservas  porque ciertamente no 

vendrá ahora, tendremos bastantes complicaciones indispensables que darle. 

Cuidad vuestra fiebre, daos cuenta de que vuestra salud es delicada y que, cuando se sufre por propia 

culpa, todo va mal. 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi afecto. 

 
1216. A Sor Gabriel de la Barre 

 
Tengo pena por no escribiros con más frecuencia, mi querida amiga, pero tengo tantos problemas, tanto 

agobio, tan poco ánimo y una salud tan frágil, que mi tiempo está siempre mal organizado. Lo que sí es 

seguro es que mi corazón, por triste que yo esté, siempre está con vos y es vuestro. 

Creí que os había respondido por Mllle de Chevreuse; mi querido primo tiene razón en creer que la preferís 

a otras; os enviaría a 10 muchachas de ese estilo por el nombre; tal vez nos quedaríamos con algunas. Al 

contestar a dicho primo, decidle que conservo un puñado de afecto por él, es un hombre muy bueno. 

Os envío la carta de Sor Modeste, haced como podáis para arreglarlo Si tuvieseis cualquier otra para poner 

en su sitio, sería tal vez el mejor medio. Tratad siempre de que vuestra clase de pobres no decaiga: es la 

bendición de las casas. No sé porqué no queréis que se les enseñe a trabajar. Esperamos a nuestro buen 

Padre mañana; se quedará hasta Nuestra Señora de la Paz. Pido de todo corazón que os la obtengay os 

abrazo de todo corazón. Estoy totalmente arruinada; procurad buscarme dinero. Compadezco a Mr. 

Delaunay mientras logramos persuadir un tanto a Mr C… 

 
1217. A Sor Alix Guyot (+ 12 de julio 1824) 

 
Acabo de recibir una carta de Mlle de Rohan que desea reunirse con su tutor. Os felicito por ello y os pido, 

mi querida Alix que le proporcionéis algunas personas sensatas para acompañarla. Es algo terrible una 

persona sola en una diligencia. 

Mil cosas afectuosas a todos. Respetos a Mr. Xavier. Os abrazo de corazón. 
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1218. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (12 de julio 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Recibo en este instante su cartita, mi Buen Padre. Y me apresuro a decirle que mi cabeza me duele menos y 

está menos hinchada, pero el corazón siempre muy enfermo. Su interés me da vida y redobla mi pena. 

Quiero esperarlo todo para ella, no desear para mí sino la paz con.. y pronto el cielo. 

Pensé en Ud. durante la tempestad y sin embargo creía que no le acaecía ningún mal. ¿Cuándo vendrá? Es 

mi refrán ordinario, perdónemelo.  

El P. Filiberto llega. Está completamente obnubilado. Encontró sus billetes aquí. Isidore hizo muy bien su 

encargo, están a su nombre. La ricachona no dará más que 5.000 francos a su Obispo a fin de año. Nuestro 

buen hermano es un hombre bien singular. Parte mañana a Lyon. Hice lo que pude para conseguir su 

testamento, pero Ud. sabe que nadie tiene menos destreza en esos asuntos que su vieja hija. 

Los Hermanos tuvieron mucho trabajo ayer. Tenían seis Primeras Comuniones. El P. Chevreuil se desgañitó. 

El Sr. Labaume debe llegar esta tarde con seis personas. En verdad, me da miedo, no sé por qué. 

Adiós, mi Buen Padre. Crea bien que pase lo que pase, mi corazón es suyo y de todo lo que le pertenece. 

Por más que gima, mi entrega no se altera, ni disminuye mi afecto. Perdone todo y crea en mi humilde 

respeto. 

Abrazo a mi buena Philippine. No le cuente nuestras pequeñas decepciones. 

 
1219. A Sor Alix Guyot (Hacia julio 1824) 

 
Mi querida Alix, os envío una persona que tiene la cabeza un poco enferma; es de Sées, se la haréis llegar  a 

Justine y os haréis reembolsar los gastos. 

Me piden a Mlle de Rohan, tratad de arreglar su marcha lo menos mal posible. Adiós, os quiero y abrazo 

H. Aymer de la Chevalerie 

Mis respetos a Mr. Balmel 

 
1220. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (17 de julio 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Le mando, mi Buen Padre, los dos relicarios. El pequeño es para Ud. El Sr. Boujard ha puesto mucho arte en 

todo ello. 

Seguimos con el agobio de esa gente de Mende, a pesar de que son de buen conformar. El tío hizo ayer un 

sermón que hizo reír a todo el mundo. Todo los hombros se sacudían sin disimulo. Hacía quince años que 

no me reía así.Por lo demás, más pena que nunca. Su Mr.N. está loco. La canícula nos atormenta. 
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Encontrará tela para los paraguas. El revés está desteñido, pero dicen que es bueno. Si desea tener más, se 

lo puedo conseguir. Pruebe los pantalones. Si le convienen puedo tener más. Perdón por todo. Reciba mi 

tierno y doloroso respeto. Abrazo a mi buena Philippine. Mis respetos al P. Hilarion. 

 
1221. A Sor Gabriel de la Barre (23 de julio 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

He recibido vuestra cartita dentro de vuestro gran paquete. Vuestras noticias son tristes y también vuestro 

corazón, lo cual me aflige. Os hago coro. Estoy preocupada por la gran reunión, nuestro Padre escribe; por 

lo que a mi toca, estoy preocupada y quisiera entrever un poco como va a evolucionar la crisis en que 

estamos. De alguna manera evolucionará, ya veremos. 

Cuidad vuestra salud. Tratad de buscarme mucho dinero: estos Padres están tan difíciles que doblamos los 

gastos, sin que esto impida las críticas. En general, nuestros asuntos van mal; tengo mucha pena y la cabeza 

muy enferma. 

Adiós, tengamos paciencia. Soñad un poco con lo que sea necesario decir, yo no quiero ni pensarlo, así que 

hacedlo por las dos. Me veo tan perseguida por  unas y otros que pierdo el espíritu, pero mi corazón os 

quiere siempre. Adiós. 

Mr. Labaume está aquí; ha hecho mi panegírico en público y en la iglesia; es un santo muy original. ¡Me 

preocupa Mr. de Launay! 

 
1222. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (23 de julio 1824) 

 
Siento mucho haberlo preocupado, mi Buen Padre. No ha pasado nada de extraordinario. Es sin duda un 

momento de desahogo escapado a mi corazón y que mi pluma trazó medio voluntariamente. Perdone todo 

y crea que nunca quisiera aumentar sus penas, a menos que ello contribuya a hacer que acaben. Pido todos 

los días la resignación, pero mi corazón sufre mucho lo que prueba que rezo mal. Veo que el diablo nos va a 

atormentar de aquí al Capítulo. Se necesitaría doble paciencia y tengo el corazón tan triturado que mi 

espíritu se amarga por la menor cosa. En fin, Dios mediante, saldremos del paso. 

La ley sobre las Religiosas metió mucho ruido, pero felizmente no pasó, según dicen. Por lo demás, no sé 

nada sobre la gran cruz. Los Ministros están en decadencia. Dicen que, si el “entresuelo” no los sostiene 

fuertemente, acabarán por caer. 

Los Sres. Labaume nos llegan el sábado. No sé cuanto tiempo van a quedarse. No creo que sea mucho. 

Tenemos siempre ladrones tras de nosotras, lo que nos agota y nos molesta.  

Quisiéramos mandarle al Sr. Simonpor algunos días. Temo que la cabeza está más enferma que el cuerpo. 

Adiós, mi Buen Padre. Reciba siempre con bondad, la expresión de mis tiernos y respetuosos sentimientos. 

¿Cuándo vendrá Ud.? ¡Siempre lo mismo dirá Ud! Haga que la espera se termine pronto. 
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1223. A Una hermana de una casa de provincia (30 de julio 1824) 
 

Vuestra carta me ha hecho estremecer, mi querida N. Os creía una mala cabeza,  fácil de trastornarse, pero 

también creo que tenéis buen corazón ¿No seríais capaz de emplear este don precioso aunque sólo fuera 

por el buen Dios? No puedo creerlo: también espero que lamentéis haberme escrito; me apresuro a 

contestaros para deciros que vuestra carta ha ido al fuego. Procurad calmaros y creed, en verdad, que 

vuestro asilo no puede estar fuera del Divino Corazón. Sois irrevocablemente suya; El no permitirá que 

rompáis las cadenas que solamente su gracia os ha comprometido a llevar. Recuperad el valor, poneos en 

manos de la Santísima Virgen y volveréis a encontrar la paz, la paz con Dios, única felicidad verdadera, la 

paz con vos misma, la paz con el prójimo, ese prójimo que os ama, a quien vos queréis, a pesar de las 

contrariedades que conlleva vuestra posición 

Os hablo como madre y os aseguro que tengo para con vos tales sentimientos. En lo que decís, veo que hay 

muchas prevenciones por parte vuestra y poca paciencia por la otra parte. Con la gracia de Dios si, como yo 

lo espero, os postráis a sus pies, olvidaréis el pasado y volveréis a encontrar la felicidad en el sufrimiento. 

Hago acopio de todo mi pobre fervor para pedir por vos. Espero todo de la misericordia de Dios y os abrazo 

como a verdadera e incondicional adoratriz. 

Toda vuestra. Vuestra muy vieja madre. 

 
1224. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Julio 1824) 

 
V.S.C.J.  

El Hno. Simon va cada vez mejor, pero su partida no se decide. Si al fin se va, tenga la bondad, mi Buen 

Padre, de no retenerlo mucho tiempo. 

No he querido escribirle hasta hoy, para poder decirle que los señores Labaume, han tomado el coche esta 

mañana para volver a su casa. Está Ud. libre de su visita. Quizás con eso Ud. podría venir antes. 

Los Hermanos no saben todavía la fecha del reparto de premios. Esperan tener a Monseñor Cheverus, 

Obispo de Montauban, para coronar sus alumnos. Temo que se haya ido. ¿Se opone Ud. formalmente a 

que se invite a Monseñor Le Votre, a falta de otro? ¿Cree Ud. que nosotras debemos asistir a este reparto? 

Quisiera estar dispensada de ello. 

Tenemos penas y preocupaciones. La pobre Henriette empieza de nuevo a vomitar. Me da tanta más pena, 

cuanto que parecía bien sana. 

Adiós, mi Buen Padre. Tenga siempre compasión de su pobre hija, cuyo profundo respeto iguala su tierno 

afecto. Abrazo a Philippine. 

 
1225. A Sor Gabriel de la Barre (Final de julio-agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Estoy de fiesta pensando que voy a veros, pero la idea de todas las contrariedades que vamos a 

experimentar durante el capitulo me mata; aquí todas las malas cabezas están del revés: los proyectos , 

todos más extraordinarios los unos que los otros, son dados a luz por imaginaciones descerebradas y por el 

deseo de un bienestar que, me atrevo a decirlo, nadie tendría en su casa. Para colmo de males, no tenemos 
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una cocinera que tenga un mínimo de sentido común, lo cual aumenta las murmuraciones y pone 

descontento a todo el mundo. 

Vended, si podéis, la casita de que me habláis la de Adelaïde, si creéis que ella no se va a disgustar mucho; 

no sé lo que ella piensa acerca de esto. 

No recuerdo haber hecho una circular para el último capítulo; decídmelo enseguida y también a quién 

dejaríais como responsable; traedme a vuestra  señorita de Dorat. En fin, querida mía, la cabeza me da 

vueltas: no tengo un solo gato para consolarme porque no digo nada y sufro por todo. 

Adiós, no digáis a nadie mis confidencias; adiós, hasta la vista siempre toda vuestra para siempre. 

  
1226. A Sor Theotiste Brochard 

 
Comprendo vuestro agobio, mi querida Theotiste; comparto vuestras penas, pero hay que sufrir en este 

mundo y cuanto más se abandona uno a la Providencia para soportarlo todo, más se es consolado. 

Procurad enviarme buenas novicias, un poco pimpantes, porque la verdad es que las últimas son un tanto 

espesas. Hace mucho que me habéis escrito ¿Qué es de Romaine? ¿Va mejor? ¿Qué tal Amaranthe? 

Procurad que le enseñen lo que se sabe y que el aire fr4esco de las montañas calme la petulancia de sus 

maneras; es una buena joven, espero que me la volváis enteramente buena. Nada se de Anastasie, me 

guarda rencor; sin embargo la quiero. 

Adiós, mi querida y buena Hermana, cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. 

Si vais a enviar novicias, hacedlas partir enseguida. 

 
1227. A Sor Gabriel de la Barre (9 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.   

Llegad cuando queráis, mi buena Hélène seréis siempre bienvenida; me remito a vuestro buen juicio más 

que al mío. Traed también a quien vos queráis 

Adiós, voy a escribir a todas, aunque no con el mismo agrado  

 
1228. A Sor Françoise de Viart (9 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Si podéis, no me traigáis a Md…, las visitas son penosa, sobre todo en esta ocasión. Contamos con Md 

Lacoste, la mejor de toda su familia. Por lo demás, querida mía, haced como podáis; decidme cuántas 

traeréis y procurad llegar por lo menos hacia el 3 o el 4.;  no recojáis vuestras cosas,  preveo que 

regresaréis; dadles esa esperanza, aunque sin parecer que estáis completamente segura. 

Adiós, me anticipo en abrazaros con gran placer. Adiós. 
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1229. A Sor Justine Charret (9 de agosto 1824) 
 

+ V.S.C.J.   

Mi querida Justine, os espero entre el 3 y el 4; estaré muy contenta de veros. No estoy nada de acuerdo en 

que hagáis venir a vuestra casa a la pobre Regis. No estaba enferma, sino loca, y loca de atar, sin ser mala. 

Despedid también a la que tenéis, cuya cabeza es débil; es una gran injusticia quedarnos con personas que 

no queremos recibir: en este aspecto estoy muy descontenta con vos; a la primera vista todo se arreglará. 

Mientras tanto, os abrazo. 

 
1230. A Sor Alix Guyot (9 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Os ruego, mi querida Alix, que tan pronto como recibáis mi carta hagáis partir inmediatamente  a la buena 

Sor Marthe. Si no hubiese ya tomado esta decisión, no os lo hubiera pedido; tendréis otra para 

reemplazarla; No estoy en absoluto preocupada por todas las reflexiones de que me habláis; conozco a 

nuestra buena Hermana, conozco también a la que os envío, conozco igualmente a las gentes de esa tierra. 

Adiós, cuidad vuestra salud, sed siempre buena y creed en mi afecto: Mil cosas buenas a Md d’Aché; me 

disgusta que ya no tengáis a su amiga. 

 
1231. A Sor Adrienne de Bocquencey (9 de agosto 1824) 

 
Llegad, mi buena Adrienne, hacia el tres o el cuatro lo  más tarde; tomad todas vuestras precauciones 

porque quizás no volváis. Tratad de dejar bien arregladas a todas las Hermanas, que la paz y la unión reinen 

entre ellas: Que Basilide tenga ánimo, que pida para nosotras las luces del Espíritu Santo a fin de lograr una 

buena Superiora. Decidles a todas mil cosas buenas de mi parte; les deseo la felicidad que sólo encontraran 

en el cumplimiento de sus deberes. Adiós, estoy de fiesta porque os voy a ver. 

 

1232. A Sor Hilde Lacoste (9 de agosto 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Mi querida Hilde, os pido que hagáis vuestros preparativos con el fin de poder estar aquí el 3 o el 4 a lo más 

tardar. Mlle d’ Argentré ha llegado; la aguardo como una penitencia que vos me habéis impuesto. En 

general, tengo buena opinión de vuestro pensionado, pero las muestras son detestables y no saben nada. 

Adiós, mi querida amiga, tendremos a vuestra madre, espero y tendré mucha alegría en veros. 

 

1233. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (9 de agosto 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Enviad a Stéphanie a Le Mans puesto que lo creéis necesario. Por lo demás, mi querida amiga, tratad de 

arreglar vuestras cosas de manera que podáis llegar aquí hacia el 3 o el 4. Procurad que la paz y la unión 
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reinen durante vuestra ausencia Cuidad vuestra salud para que el viaje no os canse demasiado y creed en la 

alegría que voy a tener volviéndoos a ver. 

Mil cosas a nuestras buenas Hermanas. Mis respetos a Mr. Antonin. 
 

1234. A Sor Alix Guyot (10 de agosto 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Os envío, mi querida Alix una buena y excelente joven: su único defecto es el de tener el aspecto de estar 

triste, pero es su carácter, no debéis preocuparos. Es ella quien se encargaba de las provisiones en Sarlat, 

es sólida como un puente, piadosa como un ángel y sin ñoñerías. No la tendríais si su salud hubiera podido 

soportar el cansancio de nuestra cocina; sin embargo nunca la he visto en cama. Hoy espero a Marthe y no 

hago caso alguno de vuestras reflexiones; vuestra reputación debe poneros al abrigo de toda sospecha. Os 

espero del 3 al 4 para nuestro Gran Capítulo; nuestra buena hermana Simplicienne llevará la carga durante 

vuestra ausencia. Recomiendo a todas nuestras buenas Hermanas: fervor, paz, gozo y salud durante este 

tiempo; deben pedir para nosotras las luces del Espíritu Santo y el espíritu de sabiduría. 

Venid sola, si no tenéis novicias; si las tenéis debéis  traerlas. 

Adiós, mi buena Alix, tendré mucha alegría en volver a veros y en renovaros mi afecto. Mis respetos a Mr. 

Xavier, le veremos antes que a vos. 

Espero a Marthe hoy, día en que estoy enfadada con vos. 

 
1235. A Sor Antoinette de Beaussais (11 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

En la triste situación en que se encuentra vuestra casa, mi querida Antoinette, no sé si puedo mandaros 

que vengáis. Todo lo temo de vuestras malas cabezas, más aun estando también ausente Mr. Isidore. Otro 

motivo que me  preocupa: la debilidad de vuestra salud. Decididlo vos misma y llegad aquí el 3 o el 4 si 

creéis que nada va a suceder durante vuestra ausencia. 

Vuestra carta me informa  que Mgr se ha ido y que no habrá más que el coadjutor: una razón más para 

tener miedo. Si no quisieseis venir hasta que regrese Mr. Isidore, eso me vendría mejor para mi 

tranquilidad y para la alegría de veros. Dejo todo a vuestra  prudencia, ved, examinad, decidid vos misma. 

Adiós, hasta la alegría de veros. El billete me había preocupado pero he contado con vuestro despiste. 

 
1236. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (14 de agosto de 1824) 

 
V.S.C.J.  

Por fin, hemos salido de los Premios, a los que hemos ido como de ordinario: todo fue bien. 

Los esperamos con impaciencia. Hace un siglo que Ud. no ha venido. El Capítulo hace mucho ruido en todas 

las cabezas. Me parece que los Hermanos están mejor, quizá es fuego bajo cenizas. Todas nuestras 

Hermanitas están alerta para charlar con las que llegan. Es una alegría que apenas comparto, tengo miedo, 
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y eso es todo. He pedido a las Hermanas que lleguen del 3 al 4, para que no salgan hasta después de los 

Hermanos.  

Tráiganos, pues, a Philippine y a su novicia.Augustin ha llegado. Corre tras su caballero que no parece muy 

seguro. El Sr. Lot asegura que el asunto es bueno. Augustin vuelve a irse mañana para estar en   la 

procesión. 

Adiós, mi Buen Padre. Reciba mi humilde respeto y mis sentimientos. Mis respetos al P. Hilarion. El P. 

Alberto parece inseguro y molesto con su persona. No lo he visto más que al llegar. 

 
1237. A Sor Theotiste Brochard (14 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Tengo mucha pena, mi querida Theotiste, de que no podáis venir al Capitulo, pero todos me dicen que sería 

una imprudencia. Hay pues que hacer este sacrificio por vuestra salud y cuidaros bien 

Mr Labaume os habrá dado noticias nuestras, no nos ha dado nada ni para Valibouze ni para su hermano; 

creemos que os habrá dado algo. Decídnoslo para que reclamemos si así no fuera. 

Adiós, mi querida amiga, me apremia la hora. Os deseo la mejor salud, buen ánimo y mucho fervor. Haced 

tener paciencia a nuestra venerable Anastasie. 

 
1238. A Sor Gabriel de la Barre 

 
+ V.S.C.J.  

Os envío la carta de Julie que en este momento está bastante bien. Enviad por favor la carta a su hermana y 

ved también si vuestra señora quisiera encargarse de la pequeña que Julie desea con toda la  impetuosidad  

posible. Creo que, en la posición en que estamos, no podemos poner condiciones. Quisiera sin embargo 

que ellos puedan mantenerla y pagar sus maestros si los desean; pero en todo esto, haced como queráis o 

podáis. El cuñado de Julie quisiera que ella venda un bien indiviso. Le he dicho que vos tenéis su poder, que 

su cuñado podía dirigirse a vos. Me ha contestado: “Tendríamos el dinero aquí” Yo he contestado que todo 

lo que  ella tenía había venido de ahí muy exactamente. Por lo demás, haced como podáis. 

Adiós, me apremia lo hora y el deseo de veros también. 

 
1239. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (21 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Vuestras novicias no llegan, lo cual me inquieta, mi querida Adelaïde; en fin ¡hay que esperar! He olvidado 

pediros que me traigáis mantequilla, sin lo cual todas tomareis sopa de agua; buscadme también una 

pequeña provisión para más tarde. 

Adiós, pronto nos diremos ¡hola! Mientras tanto os abrazo de todo corazón. 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

562 
 

1240. A Sor Hilde Lacoste (21 de agosto 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Os ruego, mi querida Hilde, que no dejeis de traernos un poco de mantequilla, sin lo cual habrá que tomar 

sopa de agua. Quisiera también que me hicieseis hacer hacer una  provisión para el mes que viene. 

Adiós, hasta tener el gusto de veros. Vuestra madre llegara, según creo, el 30. Hacdeme saber si traeréis 

novicias. 

 
1241. A Sor Justine Charret 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida amiga, os advierto que necesitamos un poco de mantequilla, sin la cual tendréis que tomar sopa 

de agua; esto es independiente de la pequeña provisión del mes de octubre. No sé si Mr. Villete os dará 

gente para traer 

Adios ¡hasta tener la alegria de veros! Os abrazo de todo corazón. Buen ánimo a Ida. 

 
1242. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (22 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

En este momento recibo vuestra carta y me apresuro a deciros que Pulchérie es quien debe quedarse 

indispensablemente en vuestro lugar por la buena razón de que ella es quien se quedó hace cinco años. En 

fin, mi querida amiga, tened valor. Venid, traed a vuestra gente; tendré mucha alegría en veros. Adiós, me 

apremia la hora. 

 
1243. A Sor Alix Guyot (28 de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Alix, os envío dos jóvenes muy buenas; os ruego las hagáis partir muy pronto para que lleguen a 

Sées antes de que Sor Justine viaje. 

En espera de la alegria de veros, os abrazo de todo corazón 

Aymer de la Chevalerie 

Mis respetos a Mr. Xavier y a Mr. Alexis 

 
1244. Al padre Marie-Joseph Coudrin (Hacia finales de agosto 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Ayer esperaba tener noticias suyas y de su próxima llegada. No he recibido nada, lo que me aflige, porque 

no veo como va Ud. a mandar sacerdotes a las casas de nuestras pobres Hermanas. No puedo dejar de 

decirle que nos trata con rigor: ¡no venir y no dar señal de vida! Veo que todos nos van a caer acá antes de 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

563 
 

que Ud. decida lo que va a hacer El P. Salomon y su Hermano llegaron. Se van mañana para encontrarlo. El 

P. Sylvain me ha escrito desde Clermont. Va a su casa y luego aquí. M. Françoise nos llega el 29. El P. Régis, 

no sé cuando. Théotiste está demasiado débil para venir. Y Ud. ¿cuándo vendrá? siempre el mismo refrán. 

Si no llega pronto, mándenos a Philippine para que tome posesión antes que las demás. Me parece que Ud. 

me abandona del todo. Me encuentro en mis grandes dolores, sin estar en mis grandes sufrimientos, 

porque mi salud está pasablemente buena. Tengo miedo que esto no dure. Aquí estamos como gatos 

enfadados: vivimos a zarpazos. 

Henriette vomita menos. Las otras están bien. Tenemos una novicia mayor en la agonía. 

Adiós, mi Buen Padre. Perdone mi embrollo y mi charlatanería: ya no sé lo que digo. Reciba con bondad e 

indulgencia la expresión de mis muy sentidos y respetuosos sentimientos. 

El Obispo de Tulle quiere dimitir para estar en Saint Denys. 

 
1245.       A Sor Theotiste  Brochard (24 de septiembre 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Theotiste, sigo preocupada por vuestra salud, cuidaos bien. 

Carcasonne ha salido ayer para Rennes; me ha dejado 50 francos para su mujer; hacedme el favor de 

entregárselos enseguida. Cuando regrese partirá para Mende; preparadle gente. 

Mademoiselle Boyerse encuentra bien, pero no es tan amable como yo la creía; su hermano nos aburre. 

Adiós, mi buena Hermana; haced lo que podáis por vuestro asunto, pero sobre todo cuidad vuestra salud 

por la que estoy preocupada. Dadme noticias vuestras. Os abrazo así como a nuestras dos bellas. 

Os doy las gracias por vuestro buen café, es un gran regalo. 

 
1246. Al Padre Marie- Joseph Coudrin (8 de octubre 1824) 

 
Su cartita nos ha consolado un poco, mi Buen Padre. Ud. nos dejó en una triste situación. Estamos todavía 

en un estupor extraordinario. Mi cabeza está al revés. No reconozco ninguna de las caras que nos rodean. 

Para agregar a nuestras penas, el P. Cummins ha tenido una fuerte fiebre desde el viernes. Está mejor, pero 

todavía no ha podido celebrar la Misa. El Hno. Charrier se va hoy. Los niños vuelven a clase, pero en honor 

de Charles X, tienen asueto hasta el lunes. Recibí una carta de sor N. a la que encuentro tan loca como de 

costumbre. 

Sepa que el Cura de N. tuvo dos ataques y que su cabeza no está bien y que los dichos y redichos de las 

mujeres sobre esta cuestión sobre todo son fruto de la imaginación más que de la realidad. 

Dígame lo que quiere hacer. Quitaré a quien Ud. desea. Hay que avisarle que la hermana de la Sra. Nx., es 

como ella para el Sr. Nx. Me da mucha pena todo eso porque al caballero lo creo un buen hombre, aunque 

un poco inconsecuente. 

Adiós, mi Buen Padre. Conoce mis sentimientos de afecto, respeto y veneración. Philippine parte mañana 

en la tarde. Se encuentra bien de salud, así como las Hermanas y Hermanos. 
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1247. A Sor Justine Charret (12 de octubre 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Os hago llegar el billete de Mlle des Rotours que yo hubiera podido cobrar porque soy conocida. Me agrada 

saber que habéis llegado sin accidente. Cuidad vuestra salud; deseo sinceramente que vuestra estancia 

aquí haya estrechado los lazos que nos unen para siempre, siempre; a esto uno la seguridad de mi tierno 

afecto 

Mis respetos a Mr. Bigot y a Md du Monceau por la que siento respeto y afecto. 

 
1248. A Sor Adrienne de Bocquencey (22 de octubre 1824) 

 
Acaba de llegar Mr. N. Todo estaba en orden. Os lo agradezco. No tengo tiempo para contestar a todas las 

cartas que me han escrito. Creo que Sor N. ha partido para Poitiers. Si estáis muy cansada de Sor N. hacedla 

pasar a Cahors en espera de mejor destino. Jamás hubiera creido que personas piadosas tuvieran tanta 

altanería u orgullo. Compadezcámoslas, mi querida amiga.. Sed siempre buena, pero un poco firme sin 

dureza; cuidad vuestra salud, escribidme con frecuencia. No sé cuando os llegarán las hermanas; el cochero 

todavía no ha llegado. 

Adiós, toda vuestra por siempre. Decid, pues, a Sor N que entre un poco en razón. 

 
1249. A Sor Gabriel de la Barre (22 de octubre 1824) 

 
+V.S.C.J.  

No recibo noticias vuestras, mi querida Hélène, y quisiera saber  que Mathilde  ya se ha ido. También es 

urgente que Pauline deje Sarlat; tiene una cabeza infernal de la que se podría sacar partido porque tiene 

buen corazón, pero ha estado mal aconsejada; es muy joven. Veremos también lo que podemos hacer con 

otra que también va muy mal.¡ Dios mío, cuanta desbandada! Estos Padres tienen algo que ver en esto 

aunque sin quererlo. En Troyes todo va bastante mal. Nuestro Padre pone condiciones demasiado duras al 

Ob…no toma el seminario.Tulle ha sido dado 

Adiós, buena y querida amiga, me apremia la hora. Mr. Cummins está mejor. Toda vuestra para siempre. 

 
1250. A Sor Hilde Lacoste (Octubre 1824) 

 
Os envío mi poder, mi querida Hilde; estaré muy contenta de que compréis la casa, pero no es para 

albergar a Mr. Armand; tengo pena por todas las molestias que esto os causa. Tened, pues, buen ánimo; 

sobre todo cuidad vuestra salud porque me preocupa; creo que en esta materia no sois razonable. 

Procurad que Pulchérie no eche de menos Laval; si ella me hubiera prevenido de que estaba muy 

acostumbrada allí, la hubiera dejado: en fin, ¡ya está hecho! 

Adiós, mi muy buena, me apremia la hora. Os abrazo de todo corazón. 
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1251. Al Padre Hilarión Lucas (24 de octubre 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

Os doy las gracias, mi buen Hermano, por haberme dado dos veces noticias vuestras y noticias de los 

habitantes de Troyes que nos interesan, salvo que no decís una palabra sobre la salud de nuestro buen 

Padre, lo cual no os perdono sino muy difícilmente 

No tengo ninguna pena por el seminario respecto a vosotros; mirad lo de Dijon; temo que haya muchas 

comunidades allí, pero si no están las Damas de la Fe nos da lo mismo 

Adiós, mi buen Hermano, aquí están todos pasablemente bien; se desea a nuestro Buen Padre. Aceptad mi 

respeto 

Vuestras pequeñas parientes están bien, la mayor es la hermosa indolente. 

  
1252. A Sor Aure Cambon (29 de octubre 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Os envío, mi querida Aure, dos buenas Hermanas: una me parece que sufre de un principio de sudores; la 

segunda tiene una grave enfermedad, pero está bien y solamente necesita cambio de aires. Aquí estaba en 

la clase gratuita y es buena para todo, tiene buen corazón y buen carácter. 

Adiós mi querida amiga, cuidad vuestra frágil salud que necesitaría un buen reposo. Os deseo la paz y la 

alegría de los santos. Mis respetos a mr. Robert; que no se olvide de que quiero mi dinero; si fuese amable, 

me lo traería. Decidle que su sobrinita está bien, pero que tiene una inteligencia superior a su edad, lo cual 

me hace temer por ella; le estan saliendo los dientes y esto le hace sufrir. 

Adiós, se marchan 

 
1253. A Sor Françoise de Viart (3 noviembre 1824) 

 
Para Cahors 

Hortense Rouchouze, Glaphire, Sor Anastasie, Euphrosine, Colette, Sor u Armelle. Solo tengo tiempo de 

deciros los nombres, por correo os llegará una carta. 

Adiós, mi querida amiga, os abrazo de todo corazón. 

Aymer de la Chevalerie 

 
1254. A Sor Françoise de Viart (6 de noviembre 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Os  comunico, mi querida amiga, que el día 4 de este mes han partido diez hermanas: cinco para Sarlat y 

cinco para vos. Nuestro cochero dejará a las primeras en Souillac y os llevará a las vuestras. Desea volver 

aquí; os pido que os pongáis de acuerdo con la buena Adrienne con el fin de proporcionarle 8 o 10 personas 

para el regreso. Si Maxence  quisiera ser del grupo y vos tuvieseis novicias, aprovechad la ocasión; le he 
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prometido que enviaríais; habréis de arreglaros con Adrienne; él cubre la ruta de Mende a Paris, comidas y 

todo, por 55 francos. No sé si podrá hacer lo mismo de aquí a Cahors; parece que tiene muy buen cuidado 

de ellas en las posadas. 

No os envío más que semilla joven; Adrienne está mejor  servida; he pensado que como su casa está del 

revés, sería de desear que se pudiese renovar en parte. Haced lo mejor que podáis una y otra para 

arreglarlo todo., porque sería triste que encima hubiera peleas. 

Nuestro buen Padre está aquí; hablamos de fundaciones pero no concretamos nada. Mgr de Perpignan os 

ha escrito unas letras que no dicen que ha recibido la carta que le habéis escrito para íi; reavivad un poco su 

fervor por nosotras, lamentablemente yo lo he dejado apagar; sin embargo lo quiero mucho y deseo una 

fundación en su diócesis 

Adiós, mí querida amiga. En este momento tengo muchas complicaciones y problemas. Os dejo y os 

renuevo mi tierno afecto. 

 

1255. A Sor Françoise de Viart (9 de noviembre 1824) 
 

+ V.S.C.J.  

El vino no ha llegado mi querida amiga; tengo miedo de que haya ocurrido algún percance; no por ello soy 

menos sensible a vuestra atención que encuentro tan amable. 

Enviadme a Florentine, Maxence, las novicias que podáis. Adrienne debería aprovechar de la misma 

ocasión; al cochero le hacen falta 8 o 10 personas;  para el viaje a Mende le he pagado 55 francos y se 

encarga de todo. Como Cahors está algo más lejos, le he prometido compensarle en caso de que no gane 

nada. Es un hombre seguro y cristiano, buen padre y buen esposo; nuestras jóvenes se sienten seguras con 

él. Les da bien de comer. Si vuestro muchachito hubiese llegado sería también una buena ocasión. Si no 

tenéis bastantes hermanas, Mr Régis puede darle jóvenes, se ocupará bien de todo el conjunto. 

Adiós, mi buena y querida amiga, cuidaos, no olvidéis a vuestra vieja madre que os quiere mucho. Mis 

respetos a Mr Regis, su sobrinatiene mucho ingenio, ocupará con éxito el sitio de Florentine, hacedle 

además aprender, será un buen sujeto;  por lo demás es joven y no bastante devota. Os la recomiendo, con 

un cuidado un poco especial, se podrá hacer de ella lo que se quiera. 

 
1256. A Sor Adrienne de Bocquencey (9 de noviembre 1824) 

 
Espero que pronto tengáis parisinas, mi querida Adrienne. Las hago depositar en casa de la madre de 

vuestra novicia. El cochero va hasta Cahors; de allí me traerá las que podáis enviarme. Si tenéis novicias o 

hermanas que os molestan demasiado hacedlas partir para Cahors y él las tomará allí. Es un hombre 

seguro. Si Sor N. os molesta, enviádmela a mí y veremos si conserva su tono de importante. Tened bondad, 

caridad para con todas y todo irá bien; sobre todo cuidaos. Sor N. es una excelente joven, muy capaz de 

enseñar de todo, pero hay que sostenerla. La pequeña Sor N. es buena, pero tan boba que no le han podido 

enseñar nada. Las otras dos son jóvenes, pero buenas  chicas. Bordan y daban sus clases. La quinta es 

cocinera, pero hay que seguirla. Es demasiado “ecónoma” No exijáis demasiado porque es infantil pero sin 

malicia. Sor N. está delicada de salud, sin estar enferma, pero es débil de pulmón Hacedle comer carne y 

tratad de cuidarla sin mimarla; será un precioso sujeto, si vive. 
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Adiós, mi querida amiga, tened valor. Tratad de ser alegre, amable con todas; hace falte que os ganéis a las 

mayores. Lamento que Sor N se haya tragado todos esos anzuelos. Nuestro buen Padre está muy 

descontento de todas ellas, perjudican mucho a N con sus tonterías. 

 
1257. A Sor Alix Guyot (11 de noviembre 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

He tomado parte en todos vuestros apuros, mi querida Alix, y no os he escrito porque tengo muchas 

ocupaciones y poco tiempo. Os ruego, querida mía, que hagáis partir a la buena Sor Simplicienne para 

Rennes; todavía le costará  pasearse, pero acabo creyendo que, poco a poco, habrá visitado todas nuestras 

casas: sin duda el buen Dios la quiere ambulante, aunque siempre estable en el bien. Bendigamos a la 

divina Providencia que nos hace mover a su gusto y que siempre nos encuentra resignadas a sus órdenes. 

Adiós, querida mía, cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. 

H. Aymer de la Chevalerie 

 

1258. A Sor Gabriel de la Barre (11 de noviembre 1824) 
 

+V.S.C.J.  

Nos habéis hecho pasar un buen rato, mi querida Hélène; hemos admirado vuestra complacencia y vuestro 

talento para embalar. Vuestras hermosas frutas nos han llegado en el mejor estado posible, han tenido los 

honores de toda la sesión. Hemos hecho comer a nuestro  buen Padre que ha sido muy sensible a vuestra 

atención y a los recuerdos de esos hermosos emparrados. Durante ese mismo tiempo, vos estabais rodeada 

de muertos, de agonizantes y de sufrimientos: ¡así va el mundo! 

Los poderes están hechos y firmados, espero poder enviarlos mañana. Escribo hoy para que aviséis, porque 

temo que la legalización lo retrase; aquí no se hace esta formalidad más que un solo día a la semana. Adiós, 

mi buena y querida amiga, termino deprisa para que mi carta salga. 

Olvidaba que Mr. Coudrin querría nuestros mantos rojos; estaba tentado de hacerme escribir una circular a 

todas las Superioras para pedirles su consentimiento con el fin de cambiar el blanco por el rojo. ¿Qué 

pensáis de esto, con toda franqueza? 

Los Padres Ildefonse y Cesaire se han quedado aqui; muy molestos con su persona de la que 

prescindiríamos con facilidad. Todo va pasablemente bien. 

 
1259. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (17 de noviembre de 1824) 

 
+. V.S.C.J.  

Me trata Ud. un poco severamente, mi Buen Padre, y parece que lo merezco. La verdad es que su asunto 

está listo: Ud. tiene tres acciones del Estado, que le rinden 2.500 francos de renta. Tengo en mi poder los 

tres títulos y se los entregaré cuando quiera. Creía que Ud. estaba al corriente de todo eso por el P. Isidro, a 

quien escribí con motivo de unas ciruelas. Yo le rogaba que le dijera que su asunto estaba listo, no sobre 

España ni Nápoles, porque los efectos no estaban seguros. Me proponía escribirle por el próximo correo. 
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Confieso mi falta y le ruego que crea que si fui negligente en darle cuenta de su asunto, no lo fui al cumplir 

sus intenciones. Hagamos la paz y crea en los sentimientos respetuosos con los cuales soy su humilde 

sierva, 

Henriette 

 
1260. A Sor Antoinette de Beaussais (Miércoles 17 de noviembre 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Vuestra carta me ha apenado mucho, mi buena Antoinette; lamento lo de este buen Arzobispo y, aunque 

no muera de esta enfermedad, a esta edad, es una desgracia un episodio de salud que ataca siempre al 

cerebro y hace perder las ideas. Es una doble aflicción saber que este buen Mr Dugier está también 

enfermo; sed buena y dadme noticias de los dos. 

Os doy las gracias por vuestra atención para con Mr Isidore; ¡este año os habéis vuelto muy amable, mi 

querida amiga! Me alegro mucho de esto y sé que estáis dispuesta a vencer vuestra pereza para escribir; 

perseverad en esta buena resolución. Habladme francamente de Hyacinthe ¿qué tal va la devoción? Y, por 

lo demás ¿es amable? Puede ser encantadora cuando quiere. Decidle que su carta y su emblema me han 

gustado mucho, que no la olvido y que creo que la volveréis tan fervorosa como es de buena y amable. 

Adiós, mi buena Antoinette, vuestras primas se encuentran bien; la mayor no tiene muchos medios, pero 

será buena. Otra vez adiós, rezad un poco por mi; quisiera ir a veros, pero no puedo. Os abrazo de corazón 

y soy toda vuestra. 

Vuestra vieja madre. 

Noticias de nuestro buen Arzobispo. 

 
1261. Al Padre Hilarión Lucas (Diciembre 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Os doy las gracias, mi buen Hermano, por vuestra cartita; hacía un siglo que no había recibido nada de 

Troyes. Nada me decís de vuestro nuevo llegado, espero sin embargo que os haya llegado sin accidente. Mr 

Cummins os pide instantemente que le enviéis los papeles para el diaconado de Mr Jacques Marcadle sub-

diácono, incorporado a Troyes 

Sabéis bien la parte que tomo en vuestras preocupaciones, las mías son grandes para ver que vivimos tan 

solo de esperanza. En fin, mi buen Hermano, recemos y no nos desanimemos. No me decís si nuestro  Buen 

Padre se encuentra bien; hubierais sido muy amable por vuestra parte si hubieseis añadido esta palabra a 

vuestra carta. 

Adiós, mi buen Hermano, aceptad mis respetuosos sentimientos. Mr Cumminsquisiera tener los papeles el 

lunes; el examen es el martes.  
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1262. Al Padre Marie–Joseph Coudrin (Viernes 17 de diciembre 1824) 
 

V.S.C.J.  

Hace ya cuatro días que Vd. se ha marchado y nada sabemos de positivo, lo que sí es seguro es que todos 

se inmiscuyen. Eugène es todo fuego; ha ido al gran “personajito”. Se ha hecho el Nuncio, quien ha dicho 

maravillas del Gran Limosnero, el cual también ha hablado a su querido co-hermano, sin contar el Abbe 

Perreau, Mr y Mme de Damas, Mr de Rivière y Polignac; en fin Md de la Tour du Pin ha escrito al regulador 

que ella ha conocido mucho. Mr de la Souze debe presentar a nuestra Esther a este último en cuanto 

llegue. En fin, mi buen Padre, si todo esto se termina en nada, al menos habrá dado mucho que hablar y 

siempre en el buen sentido. Pongamos todo en manos de la Providencia que sabe bien lo que necesitamos. 

Vuestros amigos, grandes personajes, se prestan con agrado. El pequeño marqués está con tal actividad 

que le lleva a recurrir a todo el mundo. Mr de la Chapelle también ha sido visitado. 

Por lo demás estamos como siempre, tristes y pasándolo mal; a pesar de ello, ponemos buena cara. 

Nuestras descerebradas no estan mal. No sé de quien queréis hablar  que venga de Sées, no tengo 

ninguna. 

Os renuevo la seguridad de mi afectuosa entrega y de mi profundo respeto. 

Abrazo a Philippine, sus hermanas están bien. 

 
1263. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (25 de diciembre de 1824) 

 
V.S.C.J.  

He reservado ayer una plaza para la pensionista de nuestra buena Philippine. Se irá mañana por la tarde. 

Tengo el coche.El P. Cummins le ruega que traiga su pliego de poderes.  

Estamos siempre esperando; lo que es seguro es que la Corte y la Ciudad retumban. El Señor  del primero 

dió una respuesta bastante buena. Todos los grandes diplomáticos están a favor nuestro. Se tiene miedo al 

poco valor del Universitario. El procurador fiscal tiene un protegido. En fin tengo la certeza, por un 

sacerdote que no pensó que lo fuéramos a saber, que nuestro santo está para ser de los primeros. 

Adiós, mi Buen Padre. Quiero que salga mi carta y que Ud. no dude nunca de mi entera y perfecta entrega. 

 
1264. A Sor Antoinette de Beaussais (Diciembre 1824) 

 
Me siento como enteramente en una trampa, mi buena Antoinette por no ver llegar a Pauline, Louise y la 

sobrinita del buen Mr Sylvain; deben haber salido de Poitiers el viernes. La buena Mariedebe quedarse con 

vos. La pobre Hélène no ha querido darle dinero; si fuese esto lo que os ha impedido hacerles continuar el 

camino, pagad por favor, ella o yo os reembolsaremos. No tengáis preocupación ninguna por Marie; no 

tiene más inconveniente que su confesor; por lo demás es buena, tranquila y muy trabajadora. Os quedáis, 

pues, con la mejor parte aunque sea la menos brillante. Adiós, mi muy amable; lo hubieseis sido más, si 

hubieseis hecho partir a nuestras viajeras, tanto más cuanto que estoy preocupada por ellas. 

Dadme noticias del buen Isidore, su cabeza me preocupa. Ofreced  a Mr Dugier si quisiera venir con 

nosotros; yo estaría encantada y le cuidaríamos muy bien. Podéis decirle que no le hago directamente la 
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propuesta porque temo un rechazo; pero, os lo repito, me daría una gran alegría; es uno de mis santos 

amigos. Nos traería bendición. 

Adiós, mi diablillo. Abrazo a Hyacinthe. 

 
1265. A Sor Gabriel de la Barre 

 
+ V.S.C.J.  

Os he mandado decir, hace diez días, que me enviéis a Pauline, Louise, la sobrina del buen Sylvain y Marie a 

Tours. Mi carta indudablemente se ha perdido; hacedlas partir enseguida. 

Adiós, buena y querida amiga; tengo mucha pena pero confío en la Providencia. Vivid y sed siempre buena 

y amable conmigo que tanto os quiero. 

 
1266. A Sor Gabriel de la Barre (Final de diciembre 1824) 

 
+ V.S.C.J. 

Mi buena Hélène, tengo una fuerte fluxión; casi no puedo escribir, pero quiero deciros que nuestras 

viajeras han llegado a buen puerto. Louise va bastante bien, Pauline tiene una cabeza infernal; heme aquí 

con seis más con las que voy a verme en dificultad. 

Adiós, mí querida amiga. Nuestro buen Padre las ha visto. Mr Cesaire pone mala cara. No os asusteis de 

todos estos garabatos: nos costará trabajo que se rehagan. Adiós. 

 
1267. A Sor Gabriel de la Barre (Final de 1824) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buena Hélène, sufro porque no os escribo, pero estoy floja, toda mi correspondencia está más atrasada 

que nunca y el momento no es favorable. He recibido el dinero del buen Hippolyte. No han venido a 

pedirme los 50 francos, los pagaré cuando vengan. Dad las gracias de mi parte a este buen Hermano, su 

dinero me ha dado mucha alegría. Estoy más arruinada que nunca: ha habido que pagar al panadero y  la 

construcción del horno. En fin ¡Dios y vos proveeréis! 

Decidme cómo van vuestras enfermas. ¡Comparto vuestra tristeza y la siento vivamente! 

Adiós, mi muy buena, cuidaos mucho y creed en mi afecto. 

 

1268. A Sor Anoinette de Beaussais 
 

Ayer he recibido vuestra cartita, mi querida Antoinette y me apresuro, no a responder, sino a pediros que 

tan pronto como recibáis mi carta enviéis a pedir una plaza en la diligencia para mi buena Perrineque 

necesito absolutamente; si no está enferma, tened la bondad, querida mía, de hacerla partir. “Las 

golondrinas” me parecen el coche más cómodo. Decidle que tenemos una nueva sala de plancha, que la 

cuidaremos muy bien. Si necesitáis a otra, os la enviaremos, pero a ésta la necesito. 
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Adiós, mi querida amiga, creed en mi tierno afecto y rezad por nosotros, yo lo necesito. Irán a “la 

golondrina” el 6 hacia el atardecer, o escribidme. 

 
1269. A Sor Antoinette de Beaussais 

 
+ V.S.C.J.  

Vuestra cartita me ha gustado porque, sin que sea un reproche, vuestras cartas son raras. Puesto que no 

podéis enviarme a mi pobre Perrine, estoy conforme con que hagáis de matador. Os pido, mi querida 

amiga, que tanteéis a Eugéniecon mucha bondad y afecto, porque es una buena persona a pesar de su 

despiste; pero no le deis ninguna autoridad y procurad que no tenga comunicación con las internas y, si es 

posible, ninguna influencia en la casa; con muchas precauciones lo lograreis. Tratad de salir adelante con la 

de Laval; es, según dicen, buena trabajadora, pero su gran dificultad es la confesión: será pues el buen 

Isidore quien tendrá que sufrirlo, pero espero que saldrá adelante. 

Adiós, mi querida Antoinette, oigo y leo mucho bueno sobre vos, lo cual es para mí una gran satisfacción. 

Quisiera mejores noticias sobre vuestra salud; cuidaos y creed en el afecto de vuestra vieja madre.  

 
1270. Al Padre Philibert Vidon (Enero 1825) 

 
En este instante me llega vuestra  carta, y me apresuro a pediros vuestro poder. Es necesario para vender o 

para comprar, cosa que haré enseguida puesto que lo deseáis. 

Tened la bondad de aceptar mis mejores deseos y hacerlos también aceptar a Mr Isidore, y a Md 

Antoinette. Estoy ataviada con un gran catarro, lo cual me impide escribirles. Creed, mi buen Hermano, en 

el respetuoso afecto con que tengo el honor de ser,  

Vuestra muy humilde servidora. 

Henriette 

Respuesta rápida, os lo suplico. 

 
1271. A Sor Adelaide Prieur-Chaveau (Enero 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Tengo mucha pena por no haberos deseado todavía feliz año. Por suerte no dudáis de la sinceridad de mis 

mejores deseos; son tan amplios como verdaderos. Os abrazo a todas con todo mi corazón. Os doy las 

gracias por vuestro bonito regalo y por las granadas que nos han gustado mucho. 

Tratad, mi buena amiga, de tranquilizaros; sobre todo tened paciencia. Tratad también de frenar la 

vivacidad de vuestra imaginación que os hace sufrir. Decid como SantaTeresa y estad segura de que el buen 

Dios que os prueba os recompensará en proporción. En todo esto, cuidad vuestra salud y la de vuestras 

buenas Hermanas 

Adiós, me apremia la hora; os abrazo de corazón. Mis respetos a Mr. Guilmard 
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1272. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 
 

Os envío tres buenas Hermanas, mi querida amiga: Angélique y Agnès de Neyrouze y la sobrina de nuestra 

buena Madeleine; quisiera que se pareciese a su tía; parece muy buena. 

Adiós, están subiendo al coche; os abrazo de corazón 

Aymer de la Chevalerie 

Daréis hospitalidad a quienes van más lejos 

 
1273. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau 

 
Mi querida Adelaïde, soy perezosa y no os he agradecido aún vuestras buenas manzanas; no por ello soy 

menos sensible a vuestra atención. 

Ayer han salido, con  un cochero, diez hermanas: dos para Mortagne, tres para vos, dos de ellas son las 

señoritas de Neyrouze: son buenas jóvenes, saben bordar, coser, son sólidas, llenas de sentimientos. Si no 

son un gran recurso, nos os causarán disgustos. La tercera es la sobrina de la buena Madeleine: su tía la 

formará. El cochero debe volver; desearía mucho tener gente para volver; si tenéis algunas novicias 

podríais dárselas. He pagado cuarenta francos por persona y él se ocupa de todo. 

Os digo bajito que, si Julienne todavía molesta, podríais dársela. Tratad de obtener que cobre vuestro 

dinero con las mejores condiciones posibles. Me duele vuestra miseria. 

¿Qué tal sigue Mr Guilmard? Procurad animarle, ofrecedle mis respetos 

Decid a Pauline que la comprometo a desayunar todos los días que no son de ayuno. En general no me 

gustan las singularidades. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud. No os llevéis demasiados malos ratos. Decid mil cosas a 

todas nuestras buenas Hermanas; quisiera saberos a todas felices según Dios. Os abrazo de todo corazón. 

 
1274. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Después del 8 de enero 1825) 

 
+ V.S.C.J. 

Casi hace un siglo que os he escrito, mi querida Adelaïde; esta muy mal pr mi parte que tantas cosas tengo 

que agradeceros. Soy muy sensible a vuestras atenciones; vuestro pescado ha llegado a buen puerto y es 

excelente; habéis deleitado a vuestra vieja madre y también al buen Padre. No recuerdo si me habéis 

preguntado algo, si hubiere alguna cosa esencial por favor volved a preguntarme. 

¿Cómo van las nuevas? ¿Está acostumbrada Sor Agnès de Neyrouze? Tiene un airecillo malhumorado pero 

es excelente y llena de sentimientos. Aquí se la echa de menos y temo que vos no os arregléis muy bien con 

ella, porque os tendrá miedo. Doy gracias porque Paulina os acepta; es amable aunque un tanto 

importante. 

Mlle Hamon es ‘blanca’. ¿Habéis arreglado algunos asuntos? Yo me he arruinado con nuestro horno; tengo 

vergüenza de hablaros de miseria. Adiós, mi querida amiga, os deseo muy feliz año tanto en salud como en 

valor. 
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Mis respetos a mr. Guilmard. Abrazo a todas nuestras Hermanas y me recomiendo a su fervor y al vuestro. 

Creed en mi afecto. 

 
1275. A Sor Adrienne de Bocquency (Enero 1825) 

 
Os envío, mi querida Adrienne, dos buenas Hermanas de las que creo vais a estar contenta.Os deseo muy 

feliz año lo mismo que a nuestras buenas Hermanas. Rezad por el Estado, rezad por mí y creed en mi tierno 

afecto. 

 
1276. A Sor Françoise de Viart (11 de enero 1825) 

 
Mi querida y amable Hermana, os deseo muy feliz año y muchos años felices. Os envío 6 hermanas, creo 

que las necesitáis. No tengo bastante dinero para pagar a Mr Carcasonne; no le daré más que una parte del 

total. Md Adrienne podría reembolsaros otra parte ya que le envío también 4 hermanas. 

Pedir mucho al Señor que envíe su Santo Espíritu a todos los que le necesitan. Os quiero y abrazo de todo 

corazón. 

 
1277. A Sor Theotiste Brochard (Enero 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Os deseo muy feliz año así como a todas nuestras buenas Hermanas. Mlle Portanier está muy disgustada de 

vuestro arreglo con su Tío; tampoco yo comprendo cuáles son vuestras ideas, pero ¡Fiat! 

Adiós, mi buena amiga, vuestros profesores no me convienen en absoluto. Os habéis equivocado cediendo 

a tal fantasía; no os fiéis de M…, poned mucha atención en todo. Es ya hora de que tengáis vuestros 

papeles. 

Mis respetos a los Padres. Rezad por mí y enviadme dinero, si podéis. 

 
1278. A Sor Françoise de Viart (16 de enero 1825) 

 
Tiemblo de pensar que mi carta os llegue después de Mr  Carcasonne. Os he enviado seis hermanas y 

cuatro a Md Adrienne; lo que más siento es que no he podido pagar más que la mitad del viaje. Yo había 

calculado que Md Adrienne pagase 100 frs y vos 175, lo cual suma la totalidad del gasto. Como él no puede 

adelantar dinero, es desagradable; en fin la miseria nos agobia. 

No sé,  mi buena amiga, lo que pensáis del momento actual; por mi parte estoy aterrada. Si un cierto 

recuerdo no calmase mi ansiedad, tendría muchísima tristeza: ¡todo va mal! En fin, querida mía, recemos y 

esperémoslo todo del buen Dios 

No os he deseado feliz año, pero conocéis muy bien mis sentimientos hacia vos: son tan amplios como 

sinceros. Dad mis recuerdos a nuestras buenas Hermanas. Mis respetos a Mr. Regis. 

Adiós, mi querida amiga, os renuevo con alegría la seguridad de mi muy tierno afecto. 
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Nada sé de vuestro buen Amigo, el obispo de Perpignan, me gustaría tener noticias, pero no tengo el valor 

de pedírselas. 

 
1279. Al Padre Marie Joseph Coudrin (17 de enero de 1825) 

La carta de nuestro buen hermano Hilarión me preocupa, Buen Padre. Sigue estando Ud. resfriado. Es 

absolutamente necesario que se cuide y no coja demasiado frío y humedad. Dicen que su apartamento 

contribuye a aumentar su predisposición a la tos. Sería necesario abandonarlo. Dénos noticias suyas porque 

fácilmente me inquietaría mucho. 

No sé nada. No hay nada decidido para la Vilaine. Pero dicen que si no es allí, será seguramente para alguna 

otra parte. Con los actuales no hay que contar para nada. El viejo Ferrand ha sido enterrado hoy. Deja 

tristes recuerdos. El nieto d’Avaray se casa con la Srta. De Mortemart. Nuestra Sor Esther está metida en las 

bodas hasta el cuello, lo que la va a poner en contacto con muchos grandes personajes. Estoy contenta, 

esto podrá sernos útil. No dicen nada sobre las leyes. Nuestros nobles Pares están muy en pena. Dudo 

mucho que lo hagan bien. Todo es triste en este mundo. Nuestro buen Augustin se fue el lunes. No sabe 

cuándo volverá. Está aburrido de su soledad. El Sr. Gossin le habló de un matrimonio 

Adiós, mi Buen Padre. Lo dejo siempre con pena y no lo olvido nunca. Reciba mi tierno respeto. Mil cosas al 

P. Hilarion. Abrazo a mi buena Philippine. 

 
1280. A Sor Gabriel de la Barre (Antes del 8 de febrero 1825) 

+ V.S.C.J.   

Os he escrito dos veces sin deciros nada de vuestros animales que han llegado a buen puerto y muy frescos; 

nos han gustado mucho y os lo agradecemos mucho. 

No me he atrevido a hablar a Euphrosine de la muerte de su madre; espero a nuestro buen Padre. Os 

enviaré su poder. Augustin dice que su cuñado es un hombre terrible, que tal vez su padre no pueda 

ocuparse  del poder, pero que en Lesigny hay un notario que es una excelente persona, un antiguo militar 

de quien este hombre malvado tendrá miedo. Será necesario, sin embargo, enviar el poder a Mr Coudrin y, 

si él no quiere ocuparse, la pasará a este Mr de Lesigny 

En este momento tengo seis enfermas en agonía y treinta un poco enfermas; la cabeza me da vueltas. 

Adiós, mi buena amiga, estoy más que triste; todas estas malas leyes me angustian. El buen Dios, la 

Santísima Virgen vendrán en nuestro auxilio. Adiós, os abrazo de todo corazón. 

 
1281. A Sor Alix Guyot (20 de febrero 1825) 

 
Mi querida Marie Alix, vuestra última carta me ha dado pena; yo a mi vez la tengo al enviaros a Sor 

Françoise y a Sor Theodosie que están bien enfermas; la tercera lo está menos Tened la bondad de 

consultar a Mr Bigot y hacer partir, tras un poco de reposo, una de las dos primeras y la tercera para Sées. 

Adiós, no veo ni gota. Os abrazo de todo corazón 

Aymer de la Chevalerie 
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1282. A Sor Gabriel de la Barre (Febrero 1825) 
 

+ V.S.C.J.  

Mi querida Hélène, el Hermano Germain ha llegado a feliz puerto; me ha entregado vuestro encargo, pero 

estoy muy preocupada por vuestra salud. ¡Cuidaos bien! Quisiera saber  con claridad cuál es vuestra 

enfermedad pero, sobre todo, ¡nada de vigilias y mucho menos de ayunos! Para todo esto os pongo en 

manos de Theresia. ¡Pensad, querida mía, que no hay que morir tan pronto! Espero veros en Sainte Maure, 

pero no tengo aún respuesta ni nada decidido. 

Adiós, me apremia la hora. Os abrazo cariñosamente, pero cuidaos… ¿Ha llegado el cojo? Aún no he dicho 

nada a Euphrosine 

 
1283. A Sor Gabriel de la Barre (Martes de Carnaval 22 de febrero 1824) 

 
Mi buena Hélène, he hablado a nuestro buen Padre de hacer venir al novicio de que me habéis hablado; me 

dice que os escriba enseguida para que nuestro buen Hermano Hippolyte lo ponga enseguida en la 

diligencia, y, también enseguida, haremos partir a uno que lo reemplace. No sé el nombre del hombre que 

os pido; pero creo que es el que quería tener a su hermana con nosotras; en fin, mi muy buena, creo que se 

encargaba de la puerta y que con frecuencia iba a vuestra casa. 

Nuestro buen Padre se ha marchado sin haber tenido el valor de decir a Euphrosine que su madre había 

muerto; en fin, voy a hacer como pueda. 

¿Sabéis que tal vez vayamos a Sainte Maure?Si así fuese, vendréis a verme allí, pero ¿cómo hacer? ¡Sin 

dinero! Me da vueltas la cabeza, las harinas me arruinan. 

Augustin me dice que no ha recibido respuesta alguna, ponedle pues unas líneas, eso le hace bien. 

Adiós, mi querida amiga, dadme noticias vuestras lo más que podías. Mis respetos a Mr Hippolyte; adiós, 

sabéis bien mis sentimientos hacia vos. 

Enviad a vuestro hombre lo antes posible ¡Dios mío, qué carnaval! Tengo 4 o 5 en agonía. Además tengo 

síntomas de mis famosos cólicos. 

 

1284. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (23 ó 24 de febrero de 1825) 
 

V.S.C.J.  

Me apresuro a contestar su cartita. Siento mucho, mi Buen Padre, que Ud. no haya decidido sobre la suerte 

de esta buena joven de la que me habla. Si se parece a Monique, la quiero, porque nos son muy útiles 

cuando son razonables y tenemos pocas en la edad de serlo del todo. Según eso, juzgue. No temo para ella 

el ruido del Noviciado, y tampoco los problemas de Picpus, si no ha probado la vida dulce y apacible de 

Troyes. En fin, mi Buen Padre, Ud. verá si tiene buen espíritu. ¡Decida usted! 

Acabamos de perder al buen Simon. Dejó esta vida por una mejor, terminó como un santo. Su pobre madre 

y su hermana llegaron al patio cuando lo llevaban. Se quedaron dos horas con el P. Cummins a quien le 

costó mucho consolarlas un poco, porque también él estaba apenado. 
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Nuestras otras tres enfermas siguen muy mal; ya ve qué tristes estamos. El Sr. de Guerry está un poco 

mejor. 

Dígame como está su pierna, si es inflamación o si tiene llaga. Por favor cuídese, camine poco y sobre todo 

no se quede de pie. Empezamos una Novena para obtener su curación; reúno a mis fervorosas hermanas y 

todo mi triste fervor. Si me hubiera atrevido le hubiera mandado algún lienzo que haya tocado a N. Sra. de 

la Paz. Sea bueno y mande noticias. Si me atreviera iría, pero la razón me detiene un poco y más todavía el 

miedo de darle un disgusto. Vivo de sacrificios, pero los hago muy mal. Nuestras pequeñas están bastante 

bien. 

Reciba mi tierno y profundo respeto. Abrazo a Philippine. 

 
1285. A Sor Françoise de Viart (Febrero 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida amiga, nunca he estado disgustada con vos; comprendo muy bien que no siempre estéis 

contenta de las que os envío, pero hago lo menos mal que puedo; esta vez tenéis algunas muy buenas. 

Prestad atención a Lucía que dicen es muy capaz de enseñar; con una que tuviera aplomo haría maravillas. 

Sería conveniente que, por un tiempo, os encargaseis de formarla; guardadla de Hortense que es una 

aturdida que acabará por ser un buen sujeto. 

Mr Philippe os pide le enviéis su vino, por agua, si aun no ha salido. Por favor no lo olvidéis y hacedlo lo 

antes posible, tenemos mucha prisa. Me gustaría mucho tener noticias de las recién llegadas; en este 

aspecto sois muy ahorrativa conmigo. 

Los proyectos de Leyes son detestablespero hemos de esperarlo todo de la misericordia de Dios. Sólo El 

puede salvarnos de las manos de los buitres: “ ¡oh! Tengo el parecer, mi querida Dama, que yo nos las 

arreglaremos” Adiós, pobres poitevinas que yo somos.” 

Tengo un fuerte y feo catarro, con fiebre que me cansa mucho. Deseo feliz año a Mr. Regis; todos los días 

protesto por los feos torcidos, jorobados, cojos, con que nos ha gratificado. Una vez más, adiós, rezad por 

mí, ya veis que lo necesito mucho. Os abrazo y espero que estemos en paz. Todos los días recitamos las 

Letanías de la Virgen por lo que hacen la Leyes 

 
1286. A Sor Théotiste Brochard (Febrero-marzo 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Theostiste, vienen de distintos sitios a preguntar si han llegado las novicias; no sé qué contestar 

y no sé por qué las guardáis. No me importa tanto su habilidad, que en general es poca cosa, pero sí 

quisiera que aprendan a hablar, que las grandes intelectuales quieran trabajar, que no tengan tanto orgullo 

y que no sean demasiado tercas. Por lo demás, haced lo que podáis; pero cuando veáis que no tienen 

disposición para aprender a coser con primor, en fin a hacer pequeñas labores, o fuerza y buena voluntad 

para hacer lo trabajos más fuertes, entonces despedidlas; sobre todo no acumuléis en vuestra casa un 

montón que luego me enviáis por agotamiento. 

Tan solo vos me habláis de Nimes y no me decís nunca quien nos quiere ni qué nos ofrecen. Si voy ahí no 

tomaré novicias en Mende para enviar allá. Explicaos, hacednos hacer propuestas y veremos. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

577 
 

No os quedéis con la que os he enviado: la temo un poco loca. Abrazo a Amaranthesed muy buena con ella 

y haréis de ella cuanto queráis; decidle que espero verla al finalizar el año, si es muy razonable y si se aplica 

en aprender bien; es una buena persona: Tratad que frecuente regularmente los Sacramentos: sólo esto la 

mantendrá. Adiós, tened valor y salud, rezad por mí, tratad de buscarme dinero. No he recibido el aceite 

que os agradezco por adelantado y de todo corazón. Cuidaos y creed en mi muy sincero afecto. Mis 

respetos a los Padres. 

 
1287. A Sor Justine Charret (Hacia el 18 de marzo 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida amiga, he recibido vuestra carta y el papel de Augustín. Me informaré para saber si habéis 

hecho bien en rehusar el dinero. En cuanto al dinero que tenéis mío o que debéis cobrar, os ruego 

instantemente que me lo hagáis llegar lo antes posible. No se pide limosna a un pobre, solo en Normandía 

puede hacerse algo semejante. Espero encontréis el modo de salir adelante, felizmente no carecéis de 

recursos. 

Me apenan mucho todas vuestras enfermedades, esperaba que Françoise saliera adelante. 

Acabamos de perder a una joven novicia, Sor Damarie y Sor Zélie, a esta última no la conocéis. Los Padres 

han perdido al buen hombre Jean, al hermano Simon y al Hermano Toussaint: ya veis que el buen Dios nos 

visita. Aun tengo dos enfermas más y mucha pena por todas nuestras pérdidas. 

Mr Ildefonse está bien; mañana debe ver a Mlle Galier. Cuidad bien a Mr Antonin; si estuviera gravemente 

enfermo se debería llamar a su hermano que es el más hábil del cantón. 

Adiós, querida mía, cuidaos, no conquistéis el cielo con la hambruna; tened cuidado de vos misma y de las 

demás Rezad para que no pase la ley; rezad también por mí y creed en mi afecto. 

 
1288. A Sor Françoise de Viart (Abril 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buena Hermana, me tengo manía por haber pasado tanto tiempo sin escribiros, pero creía haberos 

acusado recibo de todos vuestros buenos envíos que han llegado, todos, a buen puerto. Todo es excelente. 

Desde luego queremos los otros doce barriles de vino, si todavía puede llegar en esta estación. Sois una 

buena gourmet, no os conocía esta ciencia. 

No sé dónde estamos, todas esas horribles leyes son impías ¿qué vamos a hacer? No sé nada., seguimos 

esperando el buen número; por lo que a mi toca, todo lo abandono a la Providencia y quisiera no pensar en 

ello. 

Tal vez vamos a fundar en Sainte Maure. He ido allí para pasar cuatro horas, visitar la casa y prometer pasar 

a la acción si el Rey permite a la ciudad el cambio de destino de esta comunidad que es bonita y no 

demasiado deteriorada. Desde allí veremos nuestro pobre Poitou; no sé si se realizará. 

Adiós, mi buena y querida Hermana, cuidad vuestra salud; sed siempre amable y buena para nosotros que 

os queremos mucho. Rezad por vuestra vieja madre. 
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Os asustáis demasiado con Hortense que es una niña. Su hermano Eusèbeha sido muy ligero y es bien 

bueno; vuestro (…) es un triste novicio. 

  
1289. A Sor Gabriel de la Barre 

 
+ V.S.C.J.  

No tengo noticias vuestras, lo cual me preocupa mucho. He sabido vuestra partida de Tours y el accidente 

de Mr Isidore. Paulin y Réné se van esta noche. Haced que me den noticias vuestras. Estoy resentida con 

Theresia y con todo lo que os rodea. Adiós, tengo la cabeza al revés y el corazón muy enfermo. 

 
1290. A Sor Antoinette de Beaussais (Abril 1825) 

 
Mi querida Antoinette, estoy llena de pena por el viaje de las seis personas que os envío, enteramente a la 

gracia de Dios, ya que ninguna sabe casi hablar francés. Os ruego que el lunes hagáis partir cinco para 

Poitiers. Hélène os reembolsará los gastos. La que debe quedaros es Ambroisine. La creo fuerte y de buen 

talante. Decid por favor a Mr Onésime que se protegida está bien, que mañana escribirá a su madre. Adiós, 

mi querida amiga, cuidad vuestra salud y creed en mi tierno afecto. 

 
1291. A Sor Gabriel de la Barre (28 de abril 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Ayer he hecha salir 6 Hermanas para Tours, mi buena Hélène¸ he mandado embarcar cinco de ellas el lunes 

para Poitiers. En el grupo hay una irlandesa que ha hecho su sacrificio muy generosamente. La compadezco 

tanto más cuanto que sabe muy poco francés; es muy delicada de salud, pero es muy santa, jamás se queja; 

cuidadla mucho. Después, tenéis dos Hermanas que yo había hecho conversas con intención de hacerlas de 

coro a su partida; tened la bondad, mi querida amiga, de darles enseguida la toca doble y un libro de oficio. 

La mayor plancha un poco, la segunda estaba en la clase gratuita; lo hacia bastante bien, aprendía al mismo 

tiempo, ha hecho progresos en poco tiempo; tratad de que siga aprendiendo. Tenéis también a la pequeña 

Sylvina que es muy dulce, muy buena, que tiene un poco de estudios que yo desearía mucho que 

continuase. Sor Pacomée ha hecho un poco la cocina aquí. He cometido el error de enviarla a Vincennes; 

allí he visto que ella no podía ser primera, es despensera y , yo creo, un poco secretista, pero vuestra 

cocinera velará por todo; por lo demás es una buena persona, muy trabajadora, fuerte, pero sin formar a la 

vida religiosa; creo que con la edad será muy buen sujeto 

Adiós, querida mía, dadme noticias vuestras. Sufro por vuestras dificultades, no me atrevo a comunicaros 

las mías. Anselme se ha marchado con estruendo 

 
1292. A Sor Gabriel de la Barre (Después del 21 de abril 1825) 

 
No quiero dejar salir este garabateo sin añadirle una palabra. Quisiera saber que estáis mejor. 

Me veo en una circunstancia que me hace difícil enviaros una inglesa: nos ofrecen, en Irlanda, una casa 

magnífica: bosque, prados, campos, bosquecillos, jardín y pensamos aceptar. No podría daros más que una 

joven o una poco habituada a hablar francés. 
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El Prefecto de Perpignan ha venido a ofrecerme una casa en esa ciudad en nombre de las autoridades. 

Convendréis conmigo que todo esto es extraordinario ¡con todo lo que está ocurriendo! Bendigamos a Dios 

y resignémonos. 

Adiós, me apremia la hora. Nuestro Buen Padre está mejor, su pierna va bien, él está acatarrado 

 
1293. A Sor Alix Guyot (Mayo 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Os ruego, mi querida Alix, que hagáis comprar para mí 25 o 30 libras de mantequilla que me enviaréis 

enseguida. Me diréis lo que ha costado y yo os enviaré el dinero. 

Adiós, cuidaos, rezad por mí y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr Xavier. 

 
1294. A Sor Gabriel de la Barre (Sábado 28 de mayo 1825) 

 
Os suplico, por favor, que Md Françoise no se mueva de Cahors; comprendo demasiado bien las 

consecuencias de semejante visita para ella y para nosotras. Vuestras gentes de negocios no tienen el 

menor sentido común: ni uno, aún menos que uno, quiere  tratar personalmente esta clase de asuntos. 

Aquí hay 36.000 despachos para evitar tal inconveniente. 

Adiós, mi buena y querida amiga; tengo fiebre, un gran catarro; todo esto hace que no vea ni gota; esto no 

es consecuente, pero sufro. Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón. 

¡Qué día el de mañana! 

He tenido noticias del Buen Padre, de Lyon; estaba muy bien. ¡Adiós! 

 
1295. A Sor Adrienne de Bocquencey (Mayo o junio 1825) 

 
Estoy inquieta por no recibir noticias vuestras, mí querida Adrienne; lo estoy tanto más cuanto que sé que 

tenéis dinero para Mlle Lavelle. Sabéis que necesitamos tanto el dinero que presumo aprovecharéis la 

primera ocasión para enviárnoslo. Podríais ver al inspector o a algunos comerciantes. En todo caso, dadme 

noticias vuestras recientes, porque me  molesta mucho no recibirlas. 

Adiós, mi querida amiga, protestad buenamente pero no sufráis. Cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. 

Mis respetos a Mr Bernard. 
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1296. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (12 de junio de 1825) 
 

Estoy afligida, mi Buen Padre, de que no han recibido nuestras cartas en Turín. Eso me hace temer que pase 

lo mismo en Roma; hice franquear la del P. Cummins para ver cuál tiene más éxito. 

Lo que ocupa aquí a los círculos devotos es la partida de nuestro Arzobispo que ha sido tan precipitada que 

no ha tenido tiempo de despedirse. Dicen que es un exilio, sus dos acólitos son, dicen, los señores Borderie 

y Desjardins, comprendidos en la orden de salida. Otros aseguran que es una receta de los médicos que le 

han aconsejado las aguas de Pisa, y de allí debe ir a Roma. Si ha recibido mis cartas, habrá visto el detalle de 

las fiestas, en la medida en que puede darlos un ermitaño... Todo está triste e inquieto, incluso nuestro 

buenísimo Rey, que según dicen, parece un reo, a pesar de su acogida amable y afable. Nuestro buen 

duque de Damas está mejor, su caída no tendrá secuelas tan desastrosas, como se había temido al 

principio. En cuanto a nosotros, nuestra posición es triste y dolorosa. Le agradecemos mil veces sus cartitas 

que nos hacen revivir. El P. Hilarion adquiere todos los días nuevos derechos a nuestro agradecimiento, que 

será eterno; cuando se ve su pequeña letra, todo vuelve a tener vida. En cuanto a mí, miro al final, lo 

confieso, para ver si no hay unas letras suyas que me tranquilicen enteramente. Todo aquí está como de 

costumbre. Laval está en la tristeza, una Hermana se volvió loca. Le Mans está en todo su ritmo. Mme Aure 

tiene muchas inquietudes. Poitiers está preocupado por las indemnizaciones; el resto marcha 

pasablemente. El Sr. Embault ha estado bastante enfermo; Thomas lo ha visto, actualmente está muy bien.  

Háblenos de su regreso; ya va siendo hora. El Obispo de Troyesno está nombrado. Los charlatanes están un 

poco desorientados: se habla de los Grandes Vicarios. El Sr. Petitier está en la lista, se corre, se trota, no sé 

si se llegará. 

Mr Bellart tiene ciertas ganas de tener aquí a Augustin. Han ido a pedirle la plaza de juez de instrucción de 

Melun. Entonces es cuando ha manifestado sus buenas intenciones. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba mi humilde respeto y todos mis sentimientos. Aquí todos están a sus pies y le 

piden su bendición. Están bien de salud, incluso la buena Rochette que enciende muchas velas. 

 
1297. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Junio de 1825) 

 
En fin, llegó Ud. a Roma sin accidente. Doy gracias a Dios por ello y le pido de todo corazón que proteja su 

vuelta y que sea pronto. 

Estamos faltas de vida en todas las maneras. Le habrán contado de Troyes, sin duda, que nuestro Arzobispo 

ha ido a celebrar Misa en nuestra casa y pidió un desayuno a Philippine. Les ha pedido que le confiaran 

encargos para Vd. y aseguró que él mismo cumpliría con ellos. ¡Qué conversión! la cólera de los N. y de los 

C. es edificante. El primero dijo: “Hay que contestar inmediatamente que Monseñor se equivocó; que creyó 

que iba a casa de las Damas del Hotel de Biron”, lo que no es cierto. Sus dos acólitos fueron a una pensión 

durante las gestiones de Monseñor, lo que anunciaría que no tienen la contrición perfecta. En fin, mi Buen 

Padre, trate de hacer todo lo que pueda para la Obra del Buen Dios, porque aquí todos los diablos están en 

el aire. No puede hacerse una idea de las habladurías que hay. Anselme  hace todo lo que puede para 

molestar. En fin, ayer el Sr. Fontanel hizo una clase en la Sorbona, para demostrar que los votos de los 

Hermanos no tenían fuerza de obligación. No sabemos todavía como salió del paso. Por otra parte, el Sr. 

Liautard dijo a un sacerdote que era Ud. el que había escrito al Arzobispo por haber dispensado algunos de 

ellos. En fin, todo eso no nos quita ni un cabello; estamos tranquilos en nuestro rincón, no decimos nada. 
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Me acaban de avisar que el Sr. Seguin-Des Hons, Vicario General de Albi, ha sido nombrado para Troyes. 

Con eso, termino, se imagina Ud. lo que debo sufrir. 

Adiós, mi buen Padre. Por encima de todo cuídese, trate de resolver todo lo mejor posible y de volver 

pronto en ayuda nuestra; lejos de vos todo muere. Mil cosas a Mr Hilarión. El Arzobispo de Bordeaux dicen 

que está muy mal. 

Aceptad mi humilde respeto y todo mi agradecimiento. 

 
1298. A Sor Gabriel de la Barre (Mediados de junio 1825) 

 
+V.S.C.J.  

Mi buena Hélène, solo puedo escribiros unas palabras; estoy muy contenta de vuestro arreglo de piano; 

quisiera encontrar las mismas facilidades, sólo lamento haberos enviado el otro. 

Mme de Guerry se ocupará de vuestro asunto en Vannes; está íntimamente ligada con el Comandante 

quien, a su vez, tiene indemnidades. En cuanto a las reparaciones, invertid en ello la menor cantidad 

posible de dinero porque, si pasa la ley, vendremos muy pronto. Mr C. teme a los herederos de Mad Fran… 

Adiós, mi muy buena, creed en mi afecto. Nuestro Arzobispo ha partido con sus dos primeros Vicarios. 

Dicen que es por ordenanza…o de los médicos. Va primero a Pisa y de allí a Roma. Nuestro Buen Padre está 

allí y está bien. 

1299. A Sor Françoise de Viart (Fin de junio 1825) 
 

+ V.S.C.J.  

Vuestra cartita me ha dado mucha alegría, mi querida amiga; hacía mucho tiempo que no me escribíais. Me 

mandais falsas noticias. Si queréis saber dóne esta el joven Henrios lo voy a decir: se ha marchado, hace 

ocho días, con Cailinice para ir a Rennes a ver a su hermana. Uno y otra volverán tan pronto como el viejo  

Padre Lacoste esté en camino para Cahors donde os soltará muchas noticias falsas. Ha pensado perder a su 

hi9jo; no hay amenazas que no nos haya lanzado. Mr Cummins se ha portado como un santo; padre e hijo 

nos han dado una  “tablatura” furiosa. No digáis esto. 

Anselme está como un  demonio: quería que tuvieseis noticias nuestras en el Constitucional. 

Todo por Dios y sólo por El; más que nunca, sea esta nuestra divisa. No habléis nunca a nadie de la ley 

sobre las religiosas; sobre todo que nadie adivine cómo queremos hacer: esperemos todo del buen Dios y 

pongamos nuestra esperanza en El 

Nuestro Buen Padre se encuentra bien; ha visto dos veces al Santo Padre. En todas partes, en Roma, se le 

acoge con distinción. El Embajador lo trata de maravilla 

Os digo en secreto que el Arzobispo de Paris, al pasar por Troyes, ha ido a pedir a Philippine permiso para 

celebrar la Misa en su casa y desayunar allí, cosa que ha hecho. Ha pedido que le dieran encargos para su 

Tio añadiendo:” Los haré yo mismo” Reíos, pero reíos sola. Aquí no hemos dicho nada de todo esto. 

Adiós, aquí tenemos muchas penas, pero tengo la esperanza de que mis palabritas os alegren. Adiós, rezad 

por nosotros, especialmente por vuestra vieja madre que os quiere con ternura. 
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Mis respetos al buen Regis, podéis contarle todo esto, pero que por favor no diga nada. Dejad que os 

cuenten todas las tonterías posibles sin que se os escape nada 

 
1300. A Sor Gabriel de la Barre (Fin de junio 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Os envío, creo, lo que me habéis pedido para los jóvenes Viart. Para el otro no sé si podremos tenerlo; aquí 

se dan mucha prisa para estos asuntos que, mucho me temo, no valgan más que para dar problemas; a 

pesar de todo hay que hacer lo posible para arrancar lo que se pueda. 

Tenemos noticias de nuestro buen Padre del día 18. Había tenido una audiencia con el Santo Padre ese 

mismo día y debía tener otra dos días más tarde Recemos y esperemos. 

Me disgusta que se hagan correr rumores sobre Mr Lacoste. Ha ido a Rennes a ver a su hermana; ya sabéis 

que a la juventud le gusta pasearse. Su hermana Calinice está con él; se dice que su padre los persigue; eso 

dará ocasión a una asamblea de familia, mas yo espero que el buen hombre tome el camino de Cahors y 

Henri y su hermana el de Paris 

No tenemos más salidas desde la de Anselme que la del interesante Donat que, a fuerza de correr, se ha 

quedado en el camino. Esta es, mi querida amiga, la verdad; caminamos sobre espinas, pero aún tenemos 

fuerzas para soportar muchos asaltos. La prudencia, el valor y la humildad de nuestro capitán nos 

sostendrán. Es imposible poner más acierto y más corazón: es un verdadero religioso. 

Adiós, mi buena y querida amiga; cuidad vuestra salud, estamos poblando el cielo demasiado deprisa; esto 

me apena, pero tenemos el consuelo de que mueren como santas. Vivid mucho tiempo: es mi deseo para 

mí y para la sociedad. 

Tratad de averiguarme quien es un tal Señor Gorenflau de Girandière en la gendarmería de élite. Su madre 

vive en casa de su hija casada, cerca de Notre-Dame de Gros Bois: estatua de la Santísima Virgen muy 

famosa. El Señor se casa con Mademoiselle de Chastaignier. Lograd detalles acerca del señor.; no le 

comprometeré en nada. 

Adiós,  querida amiga, he recibido el dinero de Mr Hippolyte; respetos y agradecimientos, lo estaba 

necesitando mucho 

 
1301. A Sor Françoise de Viart (Fin de junio 1825) 

 
+ V.S.C.J  

Mi buena y querida Hermana, sois muy amable en escribirme con frecuencia. Estoy muy agradecida de que 

me tengáis al corriente. La verdad es que todos los Lacoste 4estan en Rennes, es decir: padre, hijo y dos 

hijas; todos se han convertido. Tan pronto como el buen hombre se haya marchado, los otros dos volverán 

aquí; este es el itinerario……. 

Hija le escribe cada 15 días por la posta, sin contar las ocasiones. Yo había guardado la carta que hace ruido 

expresamente porque ella era….; su hija es dulce, piadosa, pero sin nada de cabeza y llena de singualarida; 

un montón de pequeñas manías que la llevan a bromear sin que se pueda impedir. No os aflijáis demasiado 
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por el dolor del padre: dicen que se va a volver a casar. Encuentro  que tomáis todo esto demasiado a lo 

vivo. 

Mr Donat hace de las suyas, tantas como puede, pero siempre instigado por el venerable Anselme ¡Bendito 

sea Dios! No tenemos miedo. Nuestro Buen Padre se encuentra bien. 

Adiós, mi querida amiga, rezad para que seamos santas y todo irá bien. Decid a Md Lacoste que a pesar de 

todo, si el buen hombre se fuese al cielo, le reservo una habitación en Picpus. Adiós, nada me decís de 

vuestra salud, lo cual me desagrada. Adiós, tocan a misa. 

No se las señas de la madre de Sor Virginie, os las mandaré después. 

 
1302. A Sor Hilde Lacoste (Después del 5 de julio 1825) 

 
V.S.C.J 

En este momento recibo vuestra carta, mi querida Hilde, y os ruego que hagáis partir enseguida a la buena 

Calinice con el querido Henri que Mr Cummins reclama. Ha debido de escribirle hoy. 

Hemos enviado al hotel donde se alojaba vuestro padre, pero no lo han visto.; decidnos qué es de él Es 

esencial que nuestros dos viajeros regresen; se hacen conjeturas desagradables y los volveremos a ver con 

gran alegría. 

En este momento me llegan noticias de nuestro buen Padre; se encuentra bien y pide que ya no 

escribamos. El Santo Padre lo ha recibido muy bien. 

(En la bula y no en las Constituciones) es donde se aprueban los votos.; así esto nada cambian a las ideas de 

estos Señores 

Adiós, me apremia la hora; cuidad vuestra salud. Enviadme a la planchadora si tiene un aspecto corriente- 

Adiós, toda vuestra. 

 
1303. A Sor Philippine Coudrin (Julio 1825) 

 
Os hago llegar, mi querida Philippine, tres billetes para el hermano Lucien; había perdido el primero al 

querer guardar muy bien la carta; los otros dos son posteriores a su marcha. Dile, por favor, que hubiera 

lamentado más esta retraso si luego no hubiera sido consolado. Mr du Monteuil ha llegado en buena forma 

Adiós, mis viejos y tiernos sentimientos hacia ti son siempre los mismos. Adiós 

 
1304. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (12 de julio de 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Hemos recibido ayer la cartita del P. Hilarión y las palabras de Ud. que nos han tranquilizado. Estábamos 

inquietos porque había dicho antes que escribiría dentro de dos días y su carta del 28 no nos ha llegado 

hasta ayer, 11 de julio. Estoy muy apenada por que no hayáis recibido mis noticias: esta es la  quinta carta 

que os escribo; la ausencia es una terrible cosa; se siente temor los unos por los otros. Lléguenos pronto, 

mi Buen Padre, es el grito del corazón de todos sus hijos. 
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En mis anteriores cartas, le había mandado detalles; espero que los recibirá. Le había avisado de la llegada 

del Arzobispo y de su partida, y también de su paso por Troyes. Presumo que nuestra buena Philippine se lo 

escribió por su parte, pero todo no llegó a tiempo. 

Hemos tenido muchas penas. N... hizo de las suyas, pero volvió y parece de buena fe. Donat se fue y habla 

de nosotros en París lo más que puede. No nos damos por aludidas y no salimos. Creíamos pasada la crisis 

cuando el P. Anselme  volvió a renovar nuestras penas. Como al estar la puerta abierta, no tenía más que 

dar un salto para entrar en el cuarto del P. Philippe. El P. Cummins llegó allí, y el pobre hombre, estuvo 

disparatando dos horas, fuera de razón. Los Hermanos le dijeron suavemente sus verdades. El uno se fue a 

Vísperas, el sujeto se escapó y se fue al Seminario. Felizmente, todos estaban en Vísperas. Entró en la 

Sacristía y llamó al P. Alexandre, que es firme y sólido. Se reunió con ellos el P. Félix. A continuación estos 

dos Hermanos lo llevaron cortésmente a la puerta; tuvo el descaro de decirles que era más antiguo que 

ellos y muchas otras lindezas. Ha ofrecido un puesto muy bueno a nuestro viejo Thomas si éste quería 

dejarnos. Se teme que enloquezca. 

Por lo demás todo va pasablemente y todos hacen votos por su pronta llegada. Termino para que salga mi 

carta. Me olvidaba de decirle que el “Constitucional” puso en su hoja, hace tres días, que un sacerdote de 

Picpus  estaba en Roma y había sido presentado al Santo Padre por el Embajador de Francia. 

Mis respetos al P. Hilarion. Rezamos por él, le estamos agradecidas y le pedimos que nos escriba lo más a 

menudo posible. La palabrita que Ud. agrega a su carta me reaviva para algunos días. 

Augustin está bien; se fue esta mañana. La buena Rochette no está mal, las pequeñas son encantadoras. 

Adiós, mi Buen Padre, pongo a sus pies mi veneración, mi triste persona y le suplico que reciba los 

sentimientos con los cuales tengo el honor de ser su muy humilde servidora 

Henriette 

 
1305. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (12de julio 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buena Adelaïde, os envío las 4 Hermanas que me habéis pedido, deseo que os convengan, así lo espero. 

Tengo tanta pena por las que vos tenéis, que quisiera poder disminuirlas, pero hay que sufrir, y sufrir 

mucho, en este mundo. Para consolaros os diría que ayer he recibido noticias de nuestro buen Padre; 

estaba bien. Ha tenido una audiencia con el Santo Padre el 18 de junio. 

Adiós, rezad por nosotros; tenemos muchas ansiedades. Mil cosas a Mr Guilmard; le han debido hacer 

ruido los oídos: Md de Lignac, su alumna, me ha hablado mucho de él. Adiós, se marchan, mil cosas a todas 

y a todos. Os abrazo de corazón 

 
1306. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (12 de julio 1825) 

 
MI querida Adelaïde, os envío 4 personas. Espero que hagan con felicidad su viaje y que vos estéis contenta 

de ellas. 

Adiós, me  apremia la hora. Os renuevo mi tierno y sincero afecto 
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Aymer de la Chevalerie 

Mis respetos a Mr Guilmard 

 
1307. A Sor Alix Guyot (12 de julio 1825) 

 
Mi querida Alix, no he visto a la señorita que me anunciábais; tratad de tener noticias suya porque deseo 

que venga, visto el elogio que de ella hace Mr Balmela quien seguro mi respeto. Haréis partir enseguida 

para Sées las dos hermanas que os envío 

Adiós, querida mía, solo tengo tiempo para deciros que tenemos buenas noticias de nuestro buen Padre. 

Ha visto al Papa el 18 de junio. Estaba bien. Adiós, rezad por mí, mil cosas a todas nuestras buenas 

hermanas 

 
1308. A Sor Justine Charret (12 de julio 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Justine, siento toda la pena que tenéis por la llegada de esta pobre hermana de Laval, pero 

hemos de ayudarnos unas a otras. La buena Sor Adelaïde tiene su buena parte en esto. Es imposible 

enviarla a Le Mans: Md Aure está demasiado enferma para pedirle esta nueva complicación. Tengamos 

paciencia y soportemos con valor las penas que el buen Dios nos envía. Espero que las que os van a 

entregar esta carta no os causen ninguna. Florentine  teme no ser bastante competente para el dibujo, 

pero me han dicho que estaba muy capacitada. 

Adiós, deben marcharse. Mlle Gallé esta mejor. Mr Ildefonse se encuentra bien. Os abrazo de todo corazón. 

Ayer hemos recibido noticias de nuestro buen Padre; estaba bien; ha tenido una audiencia con el Papa el 18 

de junio. Rezad por todos nosotros. 

 
1309. A Sor Gabriel de la Barre (20 de julio 1825) 

 
No tengo tiempo más que para deciros una palabra; comparto todas vuestras preocupaciones, pero en 

todo, solo puedo decir: haced lo que mejor que podáis, la Providencia vendrá en vuestra ayuda, así  lo 

espero; recemos e imploremos misericordia. Ayer he recibido noticias de nuestro buen Padre, del 12 de 

julio, Creía poder partir de Roma próximamente, pero no dice el día. 

No sueño más que con dinero porque el calor acaba de arruinarnos; no hay legumbres, ni frutas, todo está 

quemado. Si podéis enviarme algo de dinero, me daréis una gran alegría en permanencia: solo pienso en 

esto. 

Adiós, querida amiga, cuidad vuestra salud que me preocupa mucho. Dadme noticias vuestras lo más 

frecuentemente posible. 
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1310. A Sor Françoise de Viart (25 de julio 1825) 
 

+ V.S.C.J.  

Mi buena y querida amiga, os envío el poder de Sor Hyacinthe. Había olvidado la carta de sus padres o, para 

decirlo mejor, no tenía el valor de anunciarle la pérdida que había tenido; de nada sirve envejecer, no por 

eso tengo más valor. Tened la bondad de decirme si el viejo Lacoste ha vuelto a su casa. Esta noticia es muy 

importante para nosotros.; espero a su hijo y a Calinice el lunes o martes, vamos a ver si estamos de verdad  

convertidos 

He recibido noticias de nuestro buen Padre, del 12 de julio; contaba partir en dos o tres días. Rezad, 

querida amiga, para que tengan un buen viaje: el calor nos mata. 

¿Tenéis muchas novicias? ¿Penzias enviárnoslas pronto? Dadnos noticias vuestras lo más frecuentemente 

posible, rezad por nosotros y creed en todos mis sentimientos hacia vos. No sé si os he dicho que la 

pequeña Ursule Labro ya no está; ha terminada su carrera como una santa 

 
1311. A Sor Philippine Coudrin (25 de julio 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Te hago llegar el billete de Melchior, mi querida Philippine, explica sus asuntos mejor que yo. Deseo que 

nuestros buenos Hermanos estén contentos con este envío y que el buen Anastase se cure. Todos los días 

lamentamos no tenerlo; espero que Léonard nos lo traiga enseguida. 

Nos das noticias muy raramente. Ayer las he tenido de nuestro buen Padre; presumo que el mismo correo 

te las ha traído a ti también. Ha tenido un cólico de bilisque, así lo espero, sea un aprovisionamiento de 

salud. Deseo que la tuya sea buena y que pienses más a menudo en tu vieja madre que siempre te quiere 

de todo corazón. 

Abrazo a nuestras buenas Hermanas y a todas os deseo fervor y santidad. 

¿Qué es de todos vuestros misioneros? 

 

1312. A Sor Adrienne de Bocquencey (Fin de julio 1822) 
 

He recibido vuestro encantador parterre que ha llegado sin accidente, ni una sola hoja se ha marchitado. 

También he recibido el dinero de Mlle Lavelle : os doy las gracias por todo. Sois muy amable, pero raras 

veces dais noticias vuestras. Me desagrada que la tela no sea la conveniente. Para otra vez, decís por favor 

de qué color queréis el fondo; trataré de enviárosla blanca, pero os confieso que estoy siempre escasa de 

dinero. De todos modos podéis darme vuestros encargos, que yo los haré lo mejor que pueda. 

Tenemos buenas noticias de nuestro buen Padre: su salud va bien, ha visto dos veces al Santo Padre. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud. Sed siempre buena, indulgente; razonad con afecto con 

vuestras jóvenes despistadas y tendréis éxito. Mis respetos a Mr Bernard. Mil cosas a todas nuestras 

buenas hermanas; quisiera saberlas siempre fervorosas y felices. ¡Adiós! 
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1313. A Sor Hilde Lacoste (Agosto 1825) 
 

+ V.S.C.J.  

Hay que aceptar lo que no se puede rechazar, mi querida amiga; y no veo otra solución para vos cuando 

veis que algunas no van bien con Mr Chretien y  dañarían a la casa las razones para hacerlas partir en la 

época fatal para evitar los inconvenientes. Por lo demás, sois sabia y prudente, haced lo mejor posible. 

Vuestro hermano va bien, le creo convertido. Vuestro padre escribe tonterías sin descanso; quiere 

denunciarnos a los Tribunales, incluido el Papa; ya veis que debemos tener miedo. Solo tiene manía a Mr 

Cummins, a Mr Coudrin, a Md Françoise y a mí. Le creo un poco loco; nos persigue como lo haría a sus 

acreedores. Tengamos paciencia, procurad escribirle. Quiere también a Calinice, que se encuentra bien. 

Adiós, no os aflijáis por todo esto y creed en mi afecto. Mis respetos a mr Chrétien 

 
1314. A Sor Alix Guyot (5 de agosto 1825) 

 
Mi querida Alix, os envío a la hermana de Féliciepor unos días. Es una joven muy buena que merecerá todas 

las atenciones que queráis tener con ella; os la volveré a pedir dentro de poco. 

Os abrazo así como a todas nuestras buenas Hermanas. Adiós. Mis respetos s Mr Xavier. Su postulante “ha 

soplado en la manga” 

 
1315. Al Padre Philibert Vidon (Entre el 8 y el 17 de agosto 1825) 

 
Tenéis razón, mi buen Hermano de reñirme, porque dos o tres días después de vuestra marcha, he recibido 

para vos 2.600 francos. Si tenéis le buena voluntad de completar lo que falta de la pequeña dote me daríais 

una gran alegría. Yo necesito en este caso un modelo de recibo como vos lo queráis. ¿No darán nada por el 

guardarropa? Por lo general eso se hace. 

Nuestro Buen Padre está en Troyes en buena salud; esperamos verlo pronto por aquí. 

Adiós, mi buen Hermano, aceptad loss respetos y saludos de quienes me rodean y creed en mis 

respetuosos sentimientos 

 
1316. A Sor Adrienne de Bocquencey (Agosto 1825) 

 
Si mi carta llegase a tiempo, enviadme a Sor N. con una novicia, o con una hermana si no tuvieseis novicia. 

Si está en Cahors, escribid enseguida a Md Françoise que me la envíe. 

Adiós, no perdáis un minuto y rezad por todos nosotros. ¡Cuantas penas! ¡Cuántos enredos  en el primo 

sacerdote del cual yo no desconfiaba! Hasta ahora yo créia que tenía más conciencia. Mil cosas a todas y a 

todos. No perdáis un momento. 
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1317. A Sor Philippine Coudrin (17 de agosto 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Tu Tío ha llegado en buena salud, mi querida Philippine. Puedes comprender la alegría que hemos tenido  al 

volverlo a ver en tan buena forma. Esperamos ver pronto a Augustin; te echaremos de menos, de lo 

contario hubiera sido una reunión de familia. Tus hermanas están de maravilla. Creo que van a escribirte, 

pero esta vez yo seré la primera 

Adiós, mi buena Philippine, reza por nosotros y cree siempre en el cariño de tu vieja madre. Mil cosas a Mr 

Hilarión, debería venir también. 

 
1318. A Sor Gabriel de la Barre (19 de agosto 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Nuestro Buen Padre ha llegado ayer por la noche mi buena Hélène; se encuentra de maravilla, este gran 

viaje lo ha rejuvenecido de diez años. Está menos pesado, menos hundido, una alegría santa se dibuja en su 

rostro. Está entusiasmado con Roma y con los santos lugares.; ¡viene entusiasmado de las iluminaciones de 

las iglesias de Roma!   Por lo demás, creo que no han terminado sus asuntos.; cuando sepa algo más os lo 

contaré 

Presumo que tenéis ahí al buen Isidore, nosotros lo esperamos aquí pronto. No sé si guardaremos a nuestro 

Buen Padre mucho tiempo. 

Adiós, mi querida amiga, rezad por nosotros; me temo que aún vamos a tener algún altercado. 

Decid por favor a Mr de Sarrazac que no le he contestado porque esperaba la llegada del Buen Padre antes 

del momento en que él debiese partir; que, por lo demás, yo no estoy autorizada a dar pasaportes. Tened 

la bondad de decirle mil cosas de mi parte; con mucho gusto recibiré aquí a sus dos o tres sobrinas. 

 
1319. A Sor Gabriel de la Barre (25 de agosto 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Tomo parte en todas vuestras penas, mi querida amiga; me hago cargo de todas vuestras inquietudes. 

Haced con Menodore lo que ella quiera y lo que vos podáis hacer. Su hermano es una mala persona; sería 

mucho mejor  convenir con él una suma, siempre y cuando la pague enseguida, tanto más que su hermana 

tiene un espíritu muy poco favorable a la Congregación. No habría que dejarla marchar de vuestra casa 

hasta que este asunto esté arreglado y que ella haya hecho su testamento. Después la enviáis a donde ella 

quiera; no sé quien puedo daros para reemplazarla. 

Mr Isidore os habrá dicho que, bien pensado todo, no veo inconveniente  en que hagáis partir a la bella 

Rose para Cahors; Md Françoise se las  arreglará bien. Por lo demás, para vuestras casas religiosas, no 

entiendo nada de  Haced lo que podáis; lo apruebo por adelantado. Es más complicado lo de la Gatelinière; 

encuentro que la oferta es muy ventajosa, tanto más cuanto que además tendréis algunos Luises 

“poitevinos”. Espero a nuestro Buen Padre, no me atrevo a resolver sin él este asunto. Escribidme a este 
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propósito y describidme el detalle de las enormes reparaciones que sería necesario hacer. He hablado con 

Augustin un poco al azar;  he creído ver que vale más que nos arreglemos sin él, pero puedo equivocarme. 

Se me ocurre que Pauline  Coeur que está en Laval  podría conveniros para reemplazar a Ménodore; no 

tenéis porqué temer alguien que ambicione dignidades. Si no  se toma demasiadas confianzas, sobre todo 

en algunos aspectos está muy bien, tiene buena presencia y capacidades. Respuesta rápida para esto. 

Ayer no pude terminar mi carta, han llegado los de Poitiers, les encuentro cara triste. 

Ha habido que hacer las gestiones para las indemnizaciones, pero creo que puedo contar con nada o con 

poca cosa. Procurad que Marie no escriba, sobre todo cuidad vuestra salud. 

Adiós, termino, de lo contario mi carta no saldría nunca. Perseverande ha hecho sus votos. Temo a su 

padre, ha escrito a la policía; me las he arreglado muy bien. Tratad de saber un poco lo que él dice y si él 

tiene dinero para hacerla volver, lo cual no creo. Adiós, querida mía, creed siempre en mi tierno afecto 

 
1320. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Después del 26 de agosto 1825) 

 
No os he escrito ayer, mi Buen Padre, como hubiera querido, porque se me ha presentado una fuerte 

fluxión y no veía nada. Hoy la cosa va un poco mejor, pero mi cabeza está tan cansada que no me viene ni 

una idea: sólo me ocupa el deseo de que lleguéis. 

No sé nada positivo acerca de vuestro nuevo Obispo, hablan de él bien y mal. Por lo demás tenemos la 

distribución de premios mañana; no se lo hemos pedido a nadie, todos estamos tristes. 

Adiós, mi buen Padre, aceptad mi humilde y afectuoso respeto. Mil cosas a Mr Hilarión 

 
1321. A Sor Antoinette de Beaussais (Fin de agosto 1825) 

 
Me reñís, querida amiga, y tenéis razón; hubiera debido anunciaros mi último envío. He creído que 

preferíais tener hermanas conversas, es la razón  por la que han ido a vuestra casa. 

Os doy las gracias por el bonito billete que hará su efecto un poco más adelante. 

Mr Chretienha llegado en buena salud lo mismo que su sobrina que tiene una cara muy triste; están 

molestos y yo también porque su alojamiento no está preparado; rezad para que esto marche bien. Os doy 

las gracias por vuestras bellas señoritas, son las más bonitas que he visto. 

Dad mis recuerdos a Mr Isidore y a Mr Philibert; estoy disgustada con ellos porque no me han escrito 

Adiós, mi buena Antoinette; creía que habíais renunciado a las palabras incisivas, pero veo que me he 

equivocado. En fin, a pesar del rencor, os abrazo de todo corazón, mil cosas a las Hermanas. Os deben 

chillar los oídos a todas, porque hemos hablado mucho de vosotras. Decid a Mr Isidore que su sobrinita se 

encuentra muy bien, ha tenido unas viruelas muy malas. 
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1322. A Sor Philippine Coudrin (Hacia el 5 de septiembre 1825) 
 

Tu Tío ha llegado sin accidente, mi querida Phiippine, solamente le encuentro un poco resfriado; al párroco 

de Saint Martín le gusta el aire libre, es molesto en el coche. Pero no te preocupes, es tan solo un poco de 

resfriado del que, puede ser, esté ya  libre esta mañana 

El Obispo no ha llegado aún; dicen que vendrá dentro de dos meses, su salud no es buena. 

Nos tratas con mucha indiferencia; tus hermanas se quejan de ello; yo, sufro pero no digo nada. Tu 

hermano está aquí, se encuentra bien; todavía no sé si va a ir a Coussay. Tu Tío le ha reprochado que no 

haya ido a Troyes; pero él no podía; es un magistrado muy ocupado. 

Mr Chrétien está aquí; tenía intención de fijarse aquí con Scholastique, pero pienso que por el momento 

esto no  tendrá lugar. Dicho esto te abrazo de todo corazón y me encomiendo a tus buenas oraciones. 

Hubiera querido escribir a Mr Hilarion, le debo mucho agradecimiento; más me gustaría hacerlo de viva 

voz, dile que quisiera que viniese a vernos, le predicaríamos a nuestra vez. La pobre Sor Charitine está en el 

cielo, espero; recemos por ella para que ella rece por nosotros. 

 
1323. Poder al Padre Isidore David (17 de septiembre 1825) 

 
Delante del Maestro Cyprien Jules Grenet, notario real en Vincennes, cabeza de canton, departamento del 

Sena y los testigos a continuación nombrados. 

Estuvo presente 

Madame Henriette Aymer de la Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, residente en Paris, calle de Picpus, 

numero quince. 

La cual da poder al Señor Isidore David, vicario general de la diócesis de Tours, Superior del Seminario de la 

dicha ciudad, residente en ella. 

De, para ella y en su nombre, adquirir de a quien le pertenezca una casa situada en Saint Maure con todas 

sus circunstancias y dependencias, hacer esta adquisición  mediante el precio, cláusulas , cargas y 

condiciones que el mandatario juzgue convenientes, obligar a la citada Dama constituyente al pago del 

precio y de los intereses en lo tiempos de de la manera que hayan sido fijados; para seguridad de dicho 

precio conceder toda hipoteca suplementaria sobre otros inmuebles pertenecientes a la dicha Dama, 

estipular todas las condiciones, pasar y firmar todas las actas, elegir domicilio y generalmente hacer todo lo 

que el caso requiera, prometiendo confesarlo. 

De lo cual el acta 

Hecho y firmado en Vincennes, calle du Bois, número quince, el dieciséis de septiembre de mil ochocientos 

veinticinco, en presencia del Señor François Bazile Nepomucène Dupont, mercero y del Señor Jacques Petit, 

zapatero, ambos testigos requeridos, que viven en Vincennes que han firmado con Madame Aymer de la 

Chevalerie y el notario tras la lectura hecha. 

 Firmado en fin: H. Aymer de la Chevalerie, Dupont, Petit y Grenet notario 

 Y para aceptación firmado: Reverendo David 
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1324. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Antes del 19 de septiembre 1825) 
 

+ V.S.C.J.  

Sor Thérèse vino felizmente a tranquilizarme, mi Buen Padre, estaba con una inquietud que no se puede 

expresar. El P. Isidore me había dicho que Ud. vendría los primeros días de la semana; Ud. no llega y no nos 

da ninguna señal de vida, eso es tratarnos rigurosamente. El Sr. de Reant había avisado al Sr. Constant que 

Ud. tenía sitio para el domingo, en fin, todo se puso de acuerdo ara apenarnos. 

El P. Guilmard  llegó ayer; lo esperará si Ud. no ordena otra cosa. El Sr. Chretien de Tours y Augustin lo 

esperan también. Su Obispo no ha llegado. Los unos dicen que no llegará antes de dos meses; otros dicen 

que el 20 estará. Su cuñada lo espera cada día..Tenga la bondad de avisarnos cuándo llegará, deseamos 

mucho verlo. Estos tres señores tendrán que decidirse 

Reciba, mientras tanto, la seguridad de mi eterno y respetuoso afecto. Abrazo a Philippine. Tengo miedo de 

que se atrase mi carta. 

 
1325. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Antes del 23 de septiembre) 

 
He recibido vuestra carta, mi querida Adelaïde; no he tenido de reflexionar en todas vuestras propuestas. 

Por solamente puedo rogaros que hagáis partir, en cuanto recibáis mi carta, a Pauline Coeur para Le Mans. 

Pediréis a Sor Aure que inmediatamente la embarque para Tours. Escribiré a Sor Antoinette que la haga 

partir enseguida para Poitiers donde es necesario que llegue lo antes posible. Espero que, a pesar de la 

pena que le de dejaros, no estará disgustada por volver a nuestro buen Poitou donde encontrará un 

internado numeroso compuesto casi por entero por señoritas  de buenas familias. Pondrá en activo sus 

talentos y estará, según creo, muy bien con nuestra buena Sor Gabrielle. Si hubiera podido hacer otra cosa, 

no la hubiera separado de vos ya que os arregláis muy bien juntas. Tened la bondad, querida amiga, de 

decirle mil cosas de mi parte y creed una y otra que me cuesta mucho contrariaros. No pongáis retraso 

alguno para el viaje; las clases se han reanudado y ellas están en dificultad. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud. Nos quedamos con Mr Guilmard unos días más. Mr Coudrin 

no ha llegado aún. Adiós, os abrazo de todo corazón 

 
1326. A Sor Gabriel de la Barre (Después del 27 de septiembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Hélène, podéis enviar a Menodore donde ella quiera, deseo que su salud mejore. Estamos 

siempre agobiadas por la viruela. La pobre Perseverande está muy mal, lo cual me aflige mucho. Por lo 

demás, cada día hay dos o tres más que deben guardar cama; de preocupar  hay solamente dos y 

Perseverande. 

Mr Hilarión ha venido a predicar el retiro a los Padres, se ha marchado ayer. Hoy esperamos al Buen Padre 

en 8. Augustin se marcha mañana. Mr Chretien, de Tours ha venido a establecerse aquí con su sobrina; 

todavía no están acomodados, lo que me causa problema. 

Deseo que estéis contenta con vuestras Pauline, pero no os fiéis y sed firme con ellas. Cleta es una chica de 

quien, en adelante, se podría sacar partido; no sabe nada, tratad de que aprenda algo y, sobre todo, que 

esté en manos de las sensatas. 
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Adiós, mi buena y querida amiga ¿Cuándo nos veremos? ¡Solo Dios lo sabe! Cuidaos, por mí, estoy triste, 

estoy enferma y de mal humor. A pesar de todo os quiero mucho. 

 
1327. A Sor Gabriel de la Barre (Después del 15 de octubre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Nuestro Buen Padre acaba de marcharse, mi querida amiga. He retrasado mi respuesta porque esperaba 

hacerle consentir en la venta de la Gatelinière. Por el momento se opone a ello; no sé si más tarde tendréis 

otra ocasión tan favorable; en fin, mi querida amiga, debemos someternos. Cuidad vuestra salud, eso es lo 

esencial. 

Estoy contenta de que tengais a Pauline pero sed firme con ella desde el primer día. Va a hacerse proteger 

por Mr Hippolyte, pero no me fío de ella. Por lo demás es buena para un internado, si no se le da 

demasiada preponderancia, cosa que ella se toma fácilmente. Tengo una joven que tiene mala cabeza, pero 

que es capaz ¡Tal vez vos pudieseis enderezarla! Respuesta rápida. 

Haced pues que la gran “morguiana” me borde escapularios como los de Md Adrienne; ya veis que no soy 

muy difícil, pero desearía varios. 

Creo que pronto iremos a Sainte Maure 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos; no se si puedo esperar veros allí. Preparadnos, pues, algunas 

pacotillaspara esa tierra porque seremos bastante miserables. 

Adiós, cuidaos, me apremia la hora 

 
1328. Al Padre Philibert Vidon (16 de octubre 1825) 

 
No sé cómo deciros que estoy muy enfadada porque no habéis acusado recibo de vuestros papeles todavía; 

me han sido entregados a tiempo. Temo también haberme equivocado por haber puesto Nápoles en vez de 

España, todo el mundo tiene miedo pero es una enfermedad que se gana. Si creéis que he hecho mal, 

responded enseguida y corro a Madrid. No saldréis perdiendo con el cambio porque Nápoles ha subido. 

Termino mi garabateo, mi buen Hermano, y os ruego aceptéis mi buena voluntad, mi respeto y mi afecto. 

Mme Antoinette recibirá tres hermanas conversas y otras cuatro partirán para Poitiers 

 
1329. A Sor Gabriel de la Barre (Después del 16 de febrero 1825) 

 
Mi querida amiga, he mandado hacer vuestros encargos para las indemnizaciones, me han dicho que aún 

estamos a tiempo. Creo que no hemos de descuidar nada para procurar obtener algo; pero creo, además, 

que las que no sufren contestación alguna no nos producirán casi nada; juzgad por nosotras. 

Esta mañana he enviado cuatro hermanas a Poitiers: una, llamada Thaïsa, de 27 años, persona muy 

sensata, de familia honesta; es buena y no carece de inteligencia, aunque creo que sin instrucción. Después 

tenéis a la encantadora Pauline con la que debéis ser firme; podrá haceros clases; imagino que le 

cambiareis el nombre; la tercera es una santita , espero que el buen aire del Poitou haga bien a sus 

pulmones; su llegada dará mucha alegría a Sor Marguerite; la cuarta se llama Cleta, es joven, buena 
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persona; habría que tratar de hacerle dar sus clases: creo que tiene disposiciones, pero es una niña mal 

educada, con buen corazón, buena voluntad, ingenio, pero de un infantilismo que cansa. 

Os he pedido unos escapularios que todo el mundo lleva y no los de nuestra Congregación. No sé qué 

deciros de las Misas; sin duda lo he olvidado. 

Adiós, querida amiga, tengo mucha pena: hemos perdido una preciosa hermanita por causa una varicela, 

hay otras 10 que la tienen, y 20 enfermas. No hagáis esta confidencia a las que os llegan. Perseverande está 

en la cama, lo cual me aflige mucho. 

Adiós, ya veis que estoy muy triste; el invierno me mata, cuidaos y queredme siempre. 

 
1330. A Sor Françoise de Viart (Después del 18 de octubre 1825) 

 
Mi buena amiga, solamente tengo tiempo para deciros que os envío dos de mis amigas: Pauline y Perrine. 

Espero escribiros mañana; conocéis muy bien mis afectuosos sentimientos para con vos. 

Aymer de la Chevalerie 

 
1331. A Sor Françoise de Viart (Después del 18 de octubre 1825) 

 
Creo, mi querida amiga, que nuestras buenas hermanas habrán llegado antes de que recibáis mi carta. He 

sentido no enviaros más que dos, pero no he logrado obtener más que cinco plazas y he dado preferencia a 

Md Adrienne porque pensé que tenía más necesidad que vos…sobrina de Mlle… es… me ha prometido 

convertirse, trabajad por ello y haréis una buena obra; por lo demás dicen que es muy instruida y se 

presenta bien con las internas. Espero que os sea útil, pero tened cuidado con…y procurad que no tenga 

una relación particular juntas.¡ La especie humana es muy pobre, muy miserable! La pobre Perrine es 

buena trabajadora para hombre; es una santa pero no ha podido encajarse con la pobre Clémence; por lo 

demás, todas lamentamos que se vaya. 

Os compadezco por haber perdido al buen Hermano Regis. Mr… va ahí con mucha alegría; os aconsejo, mi 

querida amiga, que no tengáis demasiada intimidad con él, a pesar de su aire de sencillez, es terriblemente 

astuto. Si no conociese vuestra prudencia, me hubiera preocupado verlo partir; en cuanto posible, evitad 

que tenga relaciones con las…Conocéis el motivo. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud; sed siempre buena y creed en mi afecto 

 
1332. Al Padre Marie Joseph Coudrin 

 
Tengo vergüenza de no haberle escrito todavía, mi Buen Padre, pero Ud. perdonará mi pobre cabeza. Le 

hago llegar la carta del señor Arzobispo de Tours y le agrego que el P. Isidore quisiera que vuelva el P. 

Vieillecase y la salida del P. Carrier que no va muy bien en Tours. No estoy encargada de decirle esto, pero 

lo sé por vía indirecta que creo segura. Le hago llegar una nota de Hélène, tenga la bondad de darme su 

opinión al respecto, comparto su opinión y me someteré a la suya, pero hay que darse prisa en contestar. 

Mandé los papeles de nuestro buen hermano Gerard a su hermana, y le agradezco su palabrita. ¡Quisiera 

que pudiera abonarse a hacer otro tanto cada ocho días por lo menos!. 
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Todo aquí como de ordinario. Adiós, mi Buen Padre, nada jamás podrá alterar los tiernos y respetuosos 

sentimientos de su pobre hija. Recuerdos por favor, a nuestros buenos Hermanos. Sabina se fue 

alegremente. Adèle Desages está triste pero se encuentra bien. 

 
1333. Al Padre Marie Joseph Coudrin 

 
Solamente tengo tiempo para decirles que Mr Eugène de Montmorency se marcha a Roma el lunes. Hará 

sus encargos con mucho gusto; esto puede serle útil. 

Aceptad mi respeto. Son las 2h 

 
1334. A Sor Alix Guyot 

 
+ V.S.C.J 

Mi querida Alix, me disgusta mucho causaros una molestia, pero me veo obligada a rogaros que, tan pronto 

como recibáis mi carta, paguéis a Mr. Cartier, cerca de la iglesia, creo que es tonelero o carpintero, la suma 

de 178 f. 52 c.; es para pagar la mantequilla que me ha enviado. Me ha hecho el encargo de maravilla; os 

ruego que, al entregarle el dinero, le deis las gracias de mi parte. 

También os ruego que hagáis partir a Mlle Hermance para volver aquí; si no encontrais a nadie de la ciudad 

para acompañarla, le buscareis una hermana muy sensata para venir con ella. Poned atención en elegir 

bien. Tratad de hacerla viajar el domingo o el lunes. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud y la de nuestras buenas Hermanas y creed todas en mi tierno 

afecto. Mis respetos a Mr Xavier. 

 
1335. A Sor Gabriel de la Barre (7 de noviembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buena Hélène, Mr Lot ha contestado a Mr Guilmot; tal vez hayáis visto la carta. Os confieso que siempre 

he creído que recibiríamos poco o nada de todas estas indemnizaciones. Lamento todas las fatigas que os 

dais para ello, a pesar de que considero razonable obrar así, nos reprocharíamos el no haberlo hecho. 

No sé porqué no os he contestado para las Misas, desde luego que las queremos. 

La pobre Perseverande continúa en agonía, no hay esperanzas de salvarla. También tenemos otra hermana 

que está muy mal, con la viruela; en total hay 4 en peligro y 15 con la varicela, pero fuera de peligro. La 

pobre  Clemence acaba de morir; las demás están como de ordinario, y siempre  sin esperanzas; os aseguro 

que la cabeza me da vueltas. Tengo 50 que no se han vacunado, para ellas la varicela es muy peligrosa este 

año. En fin ¡la voluntad de Dios! Pero estoy muy poco resignada. 

Os envío la nota del comité de indemnizaciones; ya veis que no hay nada que esperar. 

Adiós, mi querida amiga, toda vuestra para siempre. 

Mr Alexis está aquí, dentro de un mes partirá para las Islas Sándwich. Mis respetos a su tío 
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1336. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Antes del 9 de noviembre 1825) 
 

+ V.S.C.J.  

No quiero dejar partir al P. Hilarión sin agradecerle que me haya escrito una palabrita. Cumplí con su 

encargo para sus muebles, que consisten en un muy bonito escritorio, una cómoda agradable , una mesa 

redonda de mármol para el centro del salón; además un sofá, un sillón ancho y profundo, 4 sillones, un 

taburete y dos sillas: todo en tela granate, bastante fresco aunque de ocasión. Si quiere otras cosas escriba 

enseguida por favor. Apenas llegue este encargo, avíseme por favor si no ha habido accidente, porque el 

tapicero responde de ello y no pagaré si todo no llega en buenas condiciones. Deseo que le convenga el 

color; las maderas son de caoba y de lo mejor. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba mi respeto. Están haciendo tanto ruido en mi cuarto que no oigo. El bueno de 

Chrétien grita como un sordo. 

 
1337. A Sor Alix Guyot (9 noviembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Me sorprende, mi querida Alix, que no veo llegar a Hermance; sin duda no habéis encontrado una ocasión. 

Tened al menos la amabilidad de pagar a Mr Cartier porque no creo esté en condiciones de adelantar 

dinero. 

Hemos tenido el dolor de perder a dos hermanas jóvenes por causa de una terrible viruela: una es sobrina 

de Mr Martin, la otra es pariente de Mr Balmel. Las dos eran muy piadosas, estoy segura de que están en el 

cielo. 

De nuevo os suplico hagáis partir a Hermance enseguida, si podéis. 

Adiós, mi querida amiga; si tenéis jóvenes que no hayan sido vacunadas, hacedlo hacer 

inmediatamenteCuidad vuestra salud y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr Xavier 

 
1338. A Sor Justine Charret (9 noviembre 1825) 

 
+ V.S.C.J  

Acabamos de tener el dolor de perder a dos de nuestras jóvenes Hermanas; han tenido una terrible varicela  

que se las ha llevado en ocho días. Una es sobrina del Martin, la otra se llamaba Cléomène que 

seguramente la habíais visto. Eran de Mende, las lloramos mucho. 

Decid por favor a Theodore que, como no tuve parte en sus secretos en el pasado, no puedo decir nada 

actualmente; que obre en conciencia, eso es lo esencial; apruebo lo que haga a este respecto, tanto más 

cuanto que, si esta Dama piensa tan bien y es tan rica como ella dice, indispensablemente le hará entrega 

de todo. Encuentro que se hubiera debido cargar un tercio de este asunto a fin de tratar y ponerla de hecho 

en la posición de Théodore que pone, a mi parecer, más sentimientos que espiritu de pobreza. 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi afecto 
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1339. A Sor Françoise de Viart (9 de noviembre 1825) 
 

Estamos de duelo, mí querida amiga, acabamos de perder dos hermanas jóvenes por causa de la varicela; 

eran dos santas; no las conocíais, eran de cerca de Mende. 

Por favor, enviadnos las sobrinas de Mr Ildefonse; este buen Hermano me pregunta cada día si ya están de 

camino; cuando le digo que no me contesta con aire huraño:” es muy extraño”. Me he olvidado de enviaros 

su carta, no le ha gustado la vuestra. Ya sabéis que es un triste personaje. No digáis esto a vuestro patrón a 

quien tiemblan de ver en Sarlat. 

Adiós, querida amiga, me apremia la hora; os abrazo de todo corazón. Mis respetos a Mr Cesaire, su madre 

ha recibido su carta… y se encuentra bien. He recibido una cartita para él que no dice más que esto, la 

guardo porque él me lo ha dicho, que esté tranquilo por esta parte. 

 
1340. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (9 de noviembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Adelaïde, en estos momentos tenemos mucha  pena: acabamos de perder dos hermanas 

jóvenes por causa de una varicela. Una de ellas era sobrina de Mr Martín, la otra pariente de Mr Balmel; 

una y otra bien interesantes. Si tenéis algunas que no hayan sido vacunadas, hacedlas vacunar enseguida. 

Las que lo han sido casi no han sufrido por la varicela. Aquí unas veinte la han tenido y solo han estado en 

cama ocho días 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi tierno afecto. Adiós. 

 
1341. A Sor Philippine Coudrin (10 Noviembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Estamos muy preocupadas, mi querida Philippine; tu Tío habia avisado que estaría aquí el martes, no ha 

llegado y nadie ha escrito. Me pierdo en conjeturas dolorosas, sobre todo habiéndote rogado me hagas 

saber si los muebles han llegado a buen puerto. En fin, si tu Tío se encuentra bien y si tu me lo dices 

mañana, te perdono. 

Sea lo que fuere, te quiero y abrazo de corazón ¡Noticias del Buen Padre, por favor! Háblame de los 

muebles, tengo que pagar, 

Hemos tenido el dolor de perder a Cléomène por causa de la viruela. Hoy envío a vacunar de esto. 

 
1342. A Sor Théotiste Brochard (24 de noviembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

No es sino muy verdad, mi querida Théotiste, que la buena Cléomène no ha hecho testamento; ni ella ni yo 

hemos pensado en ello; ha sido tomada como por un rayo. Una mañana, después de Misa, se encontraba 

mal, se la llevó a la cama; un cuarto de hora más tarde empezaron a aparecer  pequeños granos y tres días 

más tarde expiró. Ha recibido los Sacramentos el primer día de su enfermedad. Su intención siempre ha 

sido que nos quedemos con todo, así pues tratad de guardar lo que podáis. 
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Otra desgracia, mí querida amiga: Mlle Boyer se nos ha ido (no lo digáis aun). Se ha encontrado mal el 

sábado; ese mismo día fue al salón, a ver a un medico amigo de la familia que le hizo bromas con la 

migraña. Por la noche apareció la viruela y el miércoles, ya no estaba aquí. Una de nuestras hermanas será 

enterrada hoy con ella. Estos acontecimientos tan tristes me matan. 

Adiós, mi querida amiga, rezad por nosotras porque no estamos libres de la viruela y tenemos muchas 

Hermanas de salud muy débil. Cuidaos y creed en mi afecto 

Mil cosas al buen Mr Regis, creo que sois muy afortunada por tenerlo. 

 
1343. Al Padre Marie Joseph Coudrin (26 de noviembre de 1825) 

 
Estamos en pleno dolor, mi Buen Padre, ayer hemos enterrado a dos personas. La una es la buena santa 

Perseverandela otra es la Srta. Boyer, que en tres días se nos fue por la viruela. Tenemos todavía dos en la 

agonía: el Buen Dios nos prueba de todas las maneras. La buena Rochette ha sido amenazada de un ataque: 

un vomitivo y vesicatorios la sacaron de allí, pero sufre mucho de una pierna que supura mucho y le impide 

caminar. 

Y ¿Ud., mi Buen Padre?, ¿Qué es de su vida?, ¡Qué disgustos! ¡Qué triste posición! No me atrevo a decir: 

¿cuándo vendrá? Pero, ¡ni una palabrita suya! Agradezco al P. Hilarion que nos mantiene al corriente de sus 

tristes asuntos. Sus sobrinas están bien, los de Ud. también ¡gracias a Dios! Tenemos noticias de Augustin 

que pregunta cuándo ha de venir Ud. para escaparse un momento a verlo. Quisiéramos poder decirle 

cuándo, pero sé cuán delicada es su posición, no me atrevo a esperar que sea pronto. Monseñor Des Hons 

habla muy bien de Ud. 

Adiós, mi Buen Padre, mi carta le apenará todavía más; esta idea podía hacer que no la enviara, pero 

temería que se inquiete. 

Reciba mi humilde respeto y todos mis sentimientos. Rece por nosotros por favor. El viaje de Sándwich se 

ha retrasado hasta el mes de febrero. 

 
1344. A Sor Gabriel de la Barre (Fin de noviembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Os he enviado un plus de trabajo, mi buena Hélène; no es culpa mía, hace ya seis meses que contemporizo. 

Sor Augustineha debido de llegaros ayer; es de Le Mans, allí ha hecho dos años de noviciado durante los 

cuales no ha habido nada que reprocharle, y al cabo de ocho días de haber profesado era detestable. Ha 

estado en varias casas; la última es Rennes donde ha sido de tal manera insoportable que han tenido que 

devolvérmela. Desde que ha vuelto aquí sigue siendo extraordinaria; Mr Coudrin no ha podido hasta ahora 

entenderlo, ella está convencida de que solamente Mr. Hippolyte  puede salvarla. Como está algo enferma 

no he creído poder rehusárselo. No os fiéis nada de cuanto ella os diga, no se puede ser más falso; dejad 

que Mr Hippolyte desenrede la madeja. 

Os envío una cinta que ha tocado la imagen de Nuestra señora de la Paz; podéis dividirla y darla a vuestras 

internas enfermas. Este medio ha tenido éxito con muchos extranjeros, pero muy raramente con nosotras. 

Deseo mucho que os procure algún alivio. 
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Perseverande ya no está, ha terminado como una santa. Otra ha expirado esta noche; todas se sienten 

indispuestas, ¡más por miedo que por la enfermedad! Las dos últimas han estado enfermas del pulmón dos 

meses. Hemos perdido dos hermanas y una novicia por causa de la viruela; no os podéis hacer idea de mi 

abatimiento, sin embargo me esfuerzo por poner buena cara. 

 Dadme noticias vuestras, cuidaos todo lo posible y creed en mi afecto. 

 
1345. Al Padre Philibert Vidon (Fin de noviembre 1825) 

 
Mi buen Hermano, tenéis mucha razón en estar disgustado conmigo por mi poca exactitud en contestaros, 

pero también es verdad que pongo mucho de mi parte para cumplir vuestras intenciones. Tan pronto como 

recibí vuestra carta del 12 de noviembre, he hecho vender vuestras inscripciones sobre Nápoles para 

comprar las de España Tan pronto como cobre os lo haré saber. 

Aceptad, mi buen Hermano, mi respetuoso afecto. En otro momento se ha comprado a 49, a 50 

 
1346. A Sor Alix Guyot (9 de diciembre 1825) 

 
Mi buena Alix, Sor Beatrix va, pues, a tener la satisfacción de saludaros. Os llegará mañana con tres buenas 

Hermanas. Hay dos de ellas que están convalecientes y que os ruego no enviéis a Sées hasta el día siguiente 

de su llegada; la otra es para quedarse en vuestra casa, en el lugar de Sor Arsène, que Beatrix acompañará 

a Rennes. 

Adiós, mi buena amiga, es ya tarde; cuidad vuestra salud y la de todas vuestras buenas Hermanas que 

abrazo y creed en mi sincero afecto. Rezad por nosotras y sabed que lo necesitamos mucho. Mis respetos a 

Mr Xavier 

 
1347. A Sor Justine Charret (Después del 8 de diciembre 1825) 

 
Os prevengo, mi querida Justine, que Md Alix os va a enviar dos hermanas que están convalecientes; 

espero que se curen por completo con vos; son dos buenas personas. Podéis hacer partir a Sor Maxelende 

para Laval cuando queráis. Deseo mucho que esta hermana tan buena recobre allí la salud y la paz del 

alma, único bien verdadero. 

Hemos tenido el dolor de perder otras dos Hermanas más; rezad por ellas; espero que ellas recen ahora por 

nosotros porque ambas nos han edificado hasta el último momento. 

Recibo la carta de Ménodore que sigue probándome su apego por su hermano que es un triste sujeto. 

Tratad, mi querida amiga, de que arregle sus asuntos pronto y pasablemente bien; cuento con escribir a 

esta buena Hermana, pero vos podéis, mejor que yo, hacerle algunas observaciones relativas a su 

consciencia. Adiós, cuidad vuestra salud y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr Antonin 
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1348. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Después del 8 de diciembre 1825) 
 

+ V.S.C.J.  

Vuestras novicias han llegado sin accidente y en buena salud. Os doy las gracias por vuestros hermosos 

regalos: el ornamento es muy bonito y nos ha dado mucha alegría, porque estamos pobres de esto. Las 

granadas son hermosas para el país, no creía que las diera. Pero vuestra atención está por encima de todo. 

Maxelende os va a llegar por motivo de salud; si se trata a esta buena Hermana con dulzura, se logra lo que 

se pretende, pero tiene una cabeza que provoca a la impaciencia. Si hubiera podido hacer otra cosa, no os 

la hubiese enviado. 

Adiós, mi buena Hermana ¡me apremia el tiempo! No sé si os he dicho que hemos tenido el dolor de perder 

dos Hermanas jóvenes 

 
1349. Al Padre Philibert Vidon (Hacia diciembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buen Hermano, os pido todas las excusas posibles por no haberos dado cuenta de vuestro dinero. 

Mediante vuestro poder, he vendido vuestras rentas sobre el Estado y he comprado sobre España. Tenéis 

cinco mil francos y aproximadamente cuatrocientos francos de rentas. No se puede decir con mayor 

exactitud, porque depende de la cotización del dinero de España. He comprado 55 francos; han subido pero 

siempre se dice que no es muy seguro; sin embargo continúan comprando. He hecho lo mejor que he 

sabido. 

Aceptad mi respeto y rezad por mí. Tened la bondad de ser mi intérprete para Antoinette a quien no tengo 

tiempo de escribir. No me olvido de mi buen amigo Bruno. Me encantaría veros a todos. 

 
1350. A Sor Alix Guyot (11 de diciembre 1825) 

 
Mi querida Alix, os envío a Virgine Balmel y a la pequeña Sebastienne. Es una niña muy buena que tiene 

mucha disposición para aprender y que tiene buena voluntad para todo. 

Adiós, mi querida Alix, os abrazo de todo corazón 

Aymer de la Chevalerie 

Daréis hospitalidad a la que va más lejos 

 
1351. A Sor Alix Guyot (12 de diciembre 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Consiento con gusto, mi querida Alix, en que Zénaïde os deje y en que se quede Sor Arsène, pero os 

confieso que encuentro muy extraordinario que no seáis vos quien haya intervenido en este cambio; en fin, 

presumo que os conviene, así que ¡de acuerdo! Hacedla partir enseguida porque, las aves de paso, casi 

siempre tienen inconvenientes. Adiós, cuidaos y quered siempre un poco a vuestra vieja madre. 
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1352. A Sor Justine Charret (1825) 
 

 V.S.C.J.  

Me veo obligada, mi querida Justine, a devolveros el poder de Mlle Ruyant, hija mayor; que no sea asunto 

de comunidad; para mí sigo siendo canonesa de Malta y no otra cosa. Enviadme este poder enseguida. 

He buscado por todas partes a Mr d’ Avoust. Hace dos años vivía donde me habeis enviado; desde enonces 

se ha ido a vivir a Porte Saint Denis; ha permanecido alli dos meses y un buen día ha levantado el campo sin 

pagar. Desde entonces no se sabe qué ha sido de él. 

Adiós, mi buena y querida amiga; me apremia la hora. Rezad por mí, tened siempre valor y fervor. Os 

abrazo de todo corazón. 

Mis respetos a Mr Antonin 

 
1353. A Sor Adelaïde Prieur- Chauveau (1826) 

 
Mi querida Adelaïde, os envío dos buenas Hermanas, la una es de Saint Maixent y sabe muy bien coser y 

planchar; además es dulce, buena, dicen que un poco infantil. No le había hecho decir el Oficio, pero se lo 

doy y creo que hago bien  tanto más cuanto que ella jamás lo ha pedido ni parece desearlo. La otra es una 

buena hija de Mende; por lo general, ya sabéis que no tienen grandes recursos; creo que estaréis contenta 

con las dos. 

Mlle de Chalus probablemente pase unos días con vosotras; su padre debe enviar a buscarla. Os ruego que 

la recibáis  bien. Os envío su cuenta para que completeis los 80 francos si queda algo, una vez calculados 

todos los gastos. Hubiera pagado el viaje si hubiera tenido con qué. Cuidad vuestra salud; sufro de saber 

que estáis enferma. 

Mis respetos a los Padres. Mil cosas afectuosas a nuestras buenas Hermanas. No pierdo la esperanza de ir a 

veros. 

Adiós, mi querida amiga, tened siempre valor, resignación y todo irá bien. Dad mis recuerdos a Mlle 

Angoulvant, os abrazo de todo corazón 

 
1354. A Sor Hilde Lacoste (8 de enero 1826) 

 
Mi querida Hilde, os envío a Sor Beatrix quien, yo creo, lo va a hacer muy bien con vuestras internas; es 

dulce, buena, amable, muy piadosa, instruida en su religión y muy al corriente del mundo para formar a 

personas jóvenes; deseo que encaje bien con vos. Si os llevan a Arsène ella os dirá porqué. 

Adios, no veo nada. Os doy las gracias por la mantequilla y las buenas castañas; aquí estamos hambrientas. 

Os abrazo de todo corazón. Mis respetos a Mr Chretien. Vuestros hermanos y hermanas están bien 
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1355. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Antes del 17 de enero 1826) 
 

Mi querida Adelaïde, os envío dos bordadoras y una buena Hermana que me han dicho que tiene 

inteligencia. Mlle de Chalus va con ellas. Su padre enviará a buscarla. No necesito pediros que la cuidéis 

bien durante su estancia entre vosotras., está un poco enferma. 

Decid a Mr Ildefonse que no he encontrado su carta hasta hace cuatro días; le escribiré cualquier mañana 

de éstas; estoy muy contenta de que se acostumbre Ofrecedle mis respeto Cuidad vuestra salud; dadme 

noticias de ésta y de la de las viajeras. Ellas os contarán que hemos tenido a nuestro Buen Padre ; se 

marcha esta noche, se encuentra bien. 

Adiós, os abrazo de todo corazón 

H. Aymer de la Chevalerie 

 
1356. A Sor Gabriel de la Barre (16 de enero 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida amiga, os envío una pequeña cinta, deseo con todo mi corazón que tenga éxito; en todo esto, 

cuidaos, es lo esencial. Escribidme cuatro líneas, cada cuatro o cinco días; sin esto no existo. No me atrevo a 

deciros que, si tenéis algo de dinero, me agradaría mucho. Este año me está arruinando y eso que se ayuna 

mucho. 

Adiós, vuestra vieja y muy cariñosa amiga 

 
1357. A Sor Hilde Lacoste (22 de enero 1826) 

 
Estoy completamente avergonzada, mi querida Hilde, por no haberos felicitado el año todavía; sed mi 

intérprete ante Mr Chretien y ante todas nuestras buenas Hermanas. Os deseo a todas espíritu de sacrificio 

y los consuelos del cielo; cuidad vuestra salud y la  suya. 

Es necesario, mi querida amiga, que pongáis detrás de vos, a Sor Béatrixen el pensionado. Que no se 

mezcle nunca en las clases y que aproveche el momento en que las dan para descansar del ruido y para 

rezar. Si necesita una ayuda, tomad la más insignificante, pero vigilad todo y decid a Béatrix todo lo que no 

encontráis bien. Poned cuidado en que no haga preferencias; es buena, pero necesita que la interpelen; 

toma bien las observaciones. Tratad también de que se corrija de muchos pequeños amaneramientos que 

no convendrían a vuestras bretonas. En fin, haced  todo lo mejor que podáis. 

Os deseo paz y salud. Toda vuestra. 

Vuestra vieja madre 

Hermano y Hermana se encuentran bien 
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1358. A Sor Justine Charret (24 de enero 1826) 
 

+ V.S.C.J.  

No comprendo nada de lo que me pedís para vuestra municipalidad, mi querida Justine; hacedme un 

modelo de carta, la copiaré y os la enviaré; no conozco la localidad, sería capaz de decir tonterías y hay que 

evitarlo; por otra parte hubiera debido bastaros mi poder; puesto que no es así, enviadme la carta. 

Os doy las gracias por vuestros animales; si no son muy caros y pudierais enviarnos más nos daríais una 

gran alegría: aquí no podemos comprar nada, está fuera de presupuesto. Si pudierais lograr algo de caza, 

deleitaríais a nuestras sibaritas. No hemos recibido la mantequilla anunciada; ya veis que me estoy 

volviendo pedigüeña. 

Ya os dais cuenta de que os deseo muy feliz año, con todo mi corazón así como a todas nuestras buenas 

Hermanas. Siento mucho lo de la buena Ménodore; debido a Alasie, que se impresiona muy fácilmente, no 

he dado aun cuenta de esta pérdida. Alasie no está enferma, pero de vez en cuando le dan cólicos que la 

atormentan. 

Adiós, mi querida Justine, creed en el tierno afecto de vuestra vieja madre; rezad por ella. 

 
1359. A Sor Françoise de Viart (Enero 1826) 

 
+ V.S.C.J. 

Estoy muy afligida, mi buena amiga, porque todavía no os he deseado feliz año; lo que me consuela es que 

creo no dudáis de mis mejores deseos: son tan amplios como sinceros. 

Vuestras novicias tienen bastante buena cara, excepto 2…las tres gracias no hacen más que porquerías; su 

tío esta encantado con ellas, repite sin cansarse que son divertidas; en fin, según el, no hay que dar 

demasiada importancia a sus cosas. 

Tengo miedo de que no cuidéis suficientemente vuestra salud; tened cuidado, es lo único que os mando de 

manera imperativa…………………lo cual me molesta a mi pesar. 

Recemos, mi buena hermana, porque se dice que aún estamos amenazados por grandes desgracias. 

¿Tenéis noticias de Mgr de Perpignan? No oímos hablar más de esto. Lo merecemos, pero me entristece. 

Soy vieja, tiste y enferma, cosa que mata el valor. Tened siempre mucho, mí querida a miga y creed en mi 

muy tierno afecto. No me atrevo a deciros que encuentro que nos dais muy pocas noticias vuestras. 

Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas y les deseo fervor, alegría, paz  y salud 

 
1360. A Sor Antoinette de Beaussais (Principios de 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Encuentro, mi querida Antoinette, que tomáis las cosas demasiado en serio; jamás he estado enfadada por 

una observación que era justa; os prometo que otra  vez haré las cosas de manera más conveniente. Así 

que ¡tregua en todas las  guerras! 
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Mr Chretien tiene buena aspecto; también Scholastique. Pretenden que deseabais Hermanas. Yo no lo creía 

y os ruego que, tan pronto como recibáis mi carta, hagáis partir para Le Mans a Sor Mathilde; espero que el 

cambio de aires le haga bien. Decidme si  verdaderamente necesitáis que os envíe a otras y cómo las 

querríais. Seguimos con varicelas, no parecen peligrosas; después de nuestras dos grandes desgracias, 

tengo miedo. Las pequeñas Couriveaux están vacunadas; se encuentran bien. 

Tened la bondad de ofrecer mis respetos a Mr Isidore; sus ciruelas no han llegado; por adelantado le damos 

las gracias  y lamentamos arruinarle por las ciruelas. Tratad de encontrar una pronta ocasión para mis 

escapularios, me corren mucha prisa. 

Adiós, mi querida amiga; meteos en una caja con algodones durante esta triste estación para no poneros 

mala: Mil cosas cariñosas a nuestras Hermanas. Hiacynthe debería enviarme algunos estandartes 

pequeños; me han dicho que enseña bien a hacerlas a sus alumnas. Adiós, no sé cuando os veré; mientras 

tanto os abrazo de corazón 

 
1361. A Sor Gabriel de la Barre (Después del 25 de enero 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buena Hélène, vuestras cartas son desgarradoras; he recibido vuestros dos documentos. El hermano 

Edmond os lleva un buen santo que, así lo espero, os curará. Rezamos mucho por vos y con todo nuestro 

corazón; esperemos todo del buen Dios. 

Adiós, bien conocéis mis sentimientos; son tan grandes como sinceros. ¡Adiós! 

 
1362. A Sor Gabriel de la Barre (Lunes de carnaval 6 de febrero 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

En este momento recibo una carta de Troyes; me dicen que el P. Hippolyte reclama la autenticación del 

santo que se os ha enviado; estaba envuelta en papel azul y colocada entre cintas rojas. Presumo que al 

deshacer la caja, se habrán mezclado estos papeles con los que se habían puesto para preservar los sellos. 

Por eso ¡buscad bien! Estoy muy afligida por la poca atención que se ha puesto al deshacer el envoltorio de 

la caja. 

Hubierais hecho bien en comunicarme la intención de Mme Barbaut; esto me pide dos poderes en vez de 

uno; me consuela la elección que ella ha hecho. Hasta el jueves no podré tener los poderes; así pues, tened 

paciencia. 

Adiós, querida amiga; vuestros dolores son míos; tengamos valor y recemos; sobre todo ¡cuidaos! 

Enviadme dinero si podéis. Vuestra compra de jardín me estorba en este momento. Siempre toda vuestra 
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1363. A Sor Antoinette de Beaussais (Después del 8 de febrero 1826) 
 

+ V.S.C.J.  

No quiero dejar partir a Mr Chauvaux sin enviaros un saludo, mi querida Antoinette y sin preguntaros cómo 

vais a arreglar la cuaresma. Vuestro Arzobispo ¿ha dado el permiso general?¿Podéis aprovecharlo para 

todo el mundo? ¿Cómo va la salud de todas? Haced un pequeño esfuerzo para tenerme al corriente 

Otra vez hemos tenido la desgracia de perder a dos Hermanas en quince días; no las conocíais: una fiebre 

cerebral se ha llevado a una de ellas en tres días; afortunadamente era una santa. 

¿Tenéis el documento del Jubileo? Quisiera verlo; si no tenéis ocasión para enviármelo, ponedlo en un 

sobre, franqueadlo lo cual os costará dos duros; no pongáis una palabra, porque tal vez yo tuviera que 

pagar tres francos. 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos y creed en mi afecto 

Las pequeñas Courivaux se encuentran bien; en todo van bastante bien, la mayor es tonta pero manifiesta 

buenos sentimientos; la menor es una niña; la pequeña Isidore va bien. Decid, os lo ruego, a Annonciade 

que he extraviado la carta de su hermana. 

 
1364. Al Padre Philibert Vidon (10 de febrero 1826) 

 
+V.S.C.J.  

Como no he encontrado una ocasión para enviaros vuestro dinero y temiendo que tengais prisa en recibirlo 

os envío un billete de mil francos. Me quedan  92 francos de vuestro último pago y 85 francos del cambio 

de Nápoles, lo que suma un total de 177 francos que os haré llegar en la primera ocasión. 

Nuestro buen Padre os da las gracias por vuestro hermoso regalo para las Sándwich. Me uno a él y os ruego 

aceptéis mi agradecimiento por mi pequeño documento. 

Adiós, mi buen Hermano, aceptad los respetuosos sentimientos y afecto con que tengo el honor de ser 

vuestra muy humilde servidora 

Henriette 

  
1365. Al Padre Hilarión Lucas (11 de febrero 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Os damos las gracias, mi buen Hermano, por habernos dado noticias de nuestro buen Padre; pero nos 

quejamos de que nos juzguéis y condenéis sin escucharnos. Hemos puesto la autenticación de Saint 

Maxime en la caja que lo contenía, introduciéndolo entre las cintas sin forzar los sellos, que hemos 

recubierto con mucho papel para que no se dañasen los sellos. El conjunto se ha metido en heno y un 

tejido de embalaje recubriéndolo y bien cosido. Tememos pues que haya sucedido esto: que las 

ocupaciones del Mr Hippolyte no le hayan permitido descoser él mismo  el embalaje, que haya dejado esta 

tarea en manos inexpertas que se hayan llevado la autenticación junto con el resto de los papeles 

inservibles.  Después de leer vuestra carta he escrito a Sor Hélène para que rebuscasen escrupulosamente 

entre los papeles. Mr Isidore había embalado el suyo de la misma manera. 
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Seguimos teniendo desgracias: el día en que nuestro buen Padre se marchó, se nos murió una hermana 

conversa; hacía 18 meses que estaba enferma y esperábamos su próximo fin; pero otra cayó enferma el 

viernes y estaba en una situación tal que no podía aplicársele un remedio durante unos días; el delirio 

continuó en la noche del martes al miércoles y ha pasado a mejor vida; se había confesado el jueves. Me 

estoy dando cuenta de que no os he dicho que era la buena Sor Hyacinthe que habéis conocido en Troyes. 

Rezad por ella y por nosotros. Ha recibido la Extremaunción, pero el delirio no cesó ni un minuto; 

felizmente era una santa mujer. 

Nada sé de vuestro Obispo, se dice que todo está enredado entre el entresuelo y nuestro prelado; ha hecho 

llevar el asunto al Consejo de Estado; entonces el entresuelo ha llevado su dimisión a quien corresponde; se 

ha rechazado. No se sabe lo que va a ocurrir. Sabemos esto por el cojo; sus informaciones no son tan 

seguras como las de la coja 

Adiós, mi buen Hermano, creed en el respetuoso afecto con que soy vuestra muy humilde servidora h… 

Mi humilde respeto a nuestro buen Padre 

 
1366. A Sor Gabriel de la Barre (19 de febrero 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Os anuncio a Mr Chauvaux; creo que está mediocremente contento de nosotros; he hecho lo que he 

podido pero su sobrina, filotea de Mr Cesaire y mala cabeza, creo que ha debido de  arreglar mal nuestros 

asuntos. Además, es procurador galicano, y no ha encajado demasiado bien con nuestros Padres, que, en 

resumen, le han hecho muchas cortesías. Hacedle por tanto hablar lo más que podáis. Me había hablado de 

colocar 7.000 fr. a fondo perdido, pero la sugerencia no ha tenido continuidad.; si os habla de ello, aceptad. 

Me parece que hace mucho que no tengo noticias vuestras; por favor, cuidaos y escribidme. 

Mr Chauvaux cree que ha olvidado aquí una carterita; la he hecho buscar inmediatamente pero no se ha 

encontrado nada; decídselo, os lo ruego. 

Adiós, mi buena amiga, es todo lo que tengo que deciros. Tengo dieciséis internas con sarampión 

 
1367. A Sor Justine Charret (Febrero 1826) 

 
Mi querida Justine, estoy desolada por vuestros problemas, pero realmente no sé cómo hacer; están muy 

descontentos por la última que les habéis enviado; por otra parte Hedwige no puede estar en ninguna 

parte. Si Mr Xavier puede hacer que Alix se decida a verla llegar, por mi parte estoy de acuerdo. Os hago 

llegar el poder de dos Hermanas; tratad pues de hacerme llegar el dinero; temo que no pongáis suficiente 

diligencia. 

Me habéis hecho un mal negocio con Mr des Villettes. 

Adiós,  mi querida Justine; me apremia la hora. Mil cosas afectuosas a todas nuestras buenas Hermanas. 

Mis respetos a Mr. Antonin. Rezad por mí, os abrazo de corazón 
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1368. Al Padre Philibert Vidon (10 de marzo 1826) 
 

+ V.S.C.J.  

He recibido vuestra carta, mi buen hermano, y Mr Coudrin también la suya y vuestro billete; os da las 

gracias. 

Nuestros pobres Hermanos van a partir dentro de poco parta Sándwich; asistidles con vuestras oraciones: 

van a correr muchos peligros. 

Reservad un poco de vuestra generosidad para Saint Maure. El Consejo de Estado debe dar su aprobación 

uno de estos días. Se está seguro del Ministro. 

Adiós, mi buen Hermano. Aceptad los respetuosos sentimientos con los que soy vuestra muy humilde 

servidora 

Henriette Aymer 

 
1369. A Sor Gabriel de la Barre (11 de marzo 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

¡Henos aquí en un gran conflicto, mí querida amiga! Mr Coudrin no quiere por nada del mundo que Md 

Barbaut de su propiedad ni nada de cuanto le pertenece a cualquiera que lleve su apellido. Así pues, al 

precio que sea, sacadme de esto. Le parecería muy bien si no fuera en el Poitou. 

He recibido vuestro dinero; no le he dado nada a Mr Commêsne. Habréis de decirme lo que le debo en 

total. 

Nuestros Padres van a salir para Sándwich; no nos van a dar nada. Esto acabará con mi ruina. El asunto de 

Sainte Maure está casi decidido. ¡Cuantas cosas! 

Adiós, cuidaos; voy a tratar de enviaros una cocinera. Procurad cuidar a Modeste, es buena persona pero 

ligero; procurad que haga el jardín: eso le irá mejor ¡Adiós, hasta la vista! 

 
1370. A Sor Justine Charret (Marzo 1825) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi querida Justine, os doy las gracias por vuestras excelentes aves; habéis deleitado a todos nuestros 

Padres. Vuestra mantequilla ha llegado a buen puerto, es mejor de lo que decíais y nos ha gustado mucho. 

Espero que hayáis salido triunfantes de los pozos. Vuestros Padres no son demasiado celosos para su 

municipio 

Aquí seguimos siempre con los dolorosos problemas de las enfermas; tenemos cantidad de sarampión, 

algunos casos malignos, una pobre novicia acaba de expirar. 

¿Cuando podréis lograrme el dinero de Sr. Adrienne? Aqui me piden por ella 1500  o 1600 francos, lo que 

me pone en dificultad. Poned un poco de celo, lo mismo que para lo que nos llega de la pobre Menodore. 
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¡No sé donde dar con mi cabeza! Nuestros Hermanos van a partir a las Islas Sándwich. El gobierno no nos 

da nada; ¡fijaos qué situación! 

Hedwige quisiera absolutamente volver donde vos. Promete hacer maravillas. Acordaos de la pobre 

Caroline; la otra no quiere ni ver a Md Aure ni a Mr Robert; es una gran preocupación; dice que la vamos a 

hacer condenarse; os dejo con esta dolorosa reflexión ¡tengo el corazón entristecido! 

Adiós, cuidaos lo más posible y creed en el afecto de vuestra vieja madre 

Mis respetos a Mr Antonin 

  
1371. A Sor Theotiste Brochard (Cuaresma marzo 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Sois una vieja insistente, siempre repetís  lo mismo, mi querida Theotiste, no estoy en absoluto enfadada 

con vos. No os he escrito para desearos feliz año, pero no me he olvidado de deseároslo muy bueno y 

además seguido de muchos buenos años. 

Si no es muy caro, podríais enviarnos quesos azules de nuestras montañas; ponedlos en una caja de portes 

o en la diligencia, siempre y cuando no sea muy caro. Nos morimos de hambre esta Cuaresma, los precios 

son locos y no se encuentran legumbres. El calor ha quemado todo y el invierno nos  helará 

Mr Martínparece acostumbrado, pero siempre reservado, por temer a decir algo equivocado. Desead de mi 

parte muy feliz año a todas nuestras Hermanas; las abrazo de todo corazón y a vos también. Adiós, mi 

buena Theotiste, cuidad vuestra salud, guardaos en una caja de algodón si hiciese falta. 

Suplico a nuestro buen Mr Regis que vele por la comida de vigilia, esto os mataría. Supongo que no hacéis 

ayunos. Ofreced, os lo ruego, a este buen Hermano mis mejores deseos y mi respeto. Adiós, rezad por mi y 

creed en el afecto de vuestra vieja madre. 

 
1372. Al Padre Hilarión Lucas (3 de abril 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Mi buen Hermano, deberíais escribir, por favor, a Md de Milange; se dice que tiene mucho poder sobre Mr 

de Chabrol, ministro de Marina, y este último tiene el derecho de conceder pasajes por lo menos a tres 

pasajeros. Si él hubiera querido, nuestros hermanos hubieran partido con los judíos; se ha dicho que es 

preferible que viajen en un navío del Rey que debe partir en fecha próxima. En fin, vedlo con nuestro Buen 

Padre; no hemos visto su escritura desde que se fue, lo cual nos aflige 

Adiós, mi buen Hermano, aceptad mi respeto, me apremia la hora. 
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1373. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Jueves a las 2, 6 de abril de 1826) 
 

V.S.C.J.  

Mi Buen Padre, recibo al instante una carta del Sr. Pichon  que me anuncia que Monseñor el Obispo de Séez 

pide alojamiento por algunos días. Debe llegar el sábado. ¿Ve, Buen Padre, cómo tenemos siempre 

imprevistos? 

El gran funeral se hará mañana viernes. ¿Cuándo nos veremos? ¿Vendrá Ud. con esta visita? Tenemos 

ganas de saber como salió de apuros con esta Misión. 

Adiós, mi Buen Padre, mando este correo por la Posta. Es cruel trabajar en contra de uno mismo: es lo que 

hago en este momento. Reciba, con su bondad de costumbre, mi tierno y respetuoso afecto. 

 
1374. A Sor Hilde Lacoste (10 de abril 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Estoy muy afligida, mi querida Hilde, por no haber contestado aún a vuestra carta; no he pedido 

información sobre los 1.200 francos que os ha dado vuestra buena mama, pero os autorizo 

voluntariamente a darle 600f. Solo tengo un temor: que vuestro padre considere esta suma como el 1º 

semestre de la pensión que él reclama. Esto es todo lo que pienso, haced como queráis. 

En cuanto a la buena Sor Simplicienne si no está muy enferma, sobre todo del pulmón, enviádmela 

enseguida; de ninguna manera quiero que vaya a su casa ni que os de su dinero. Por lo demás, mi querida 

amiga, habéis hecho muy mal en tomar los 2.000 francos de la novicia que me habéis enviado, dos días 

después de su llegada. Una novicia en su mismo caso, que venia de otra casa, se ha marchado; ¡daos cuenta 

qué inconveniente! no  aceptéis nunca dinero de las hermanas ni de las novicias sin mi consentimiento 

formal; y tened esto bien presente: que casi siempre, cuándo me preguntáis algo y yo no contesto  es que 

vuestra propuesta no me parece conveniente. Trabajad pues para buscar dinero prestado, porque yo me 

veo en la imposibilidad de dejaros el que esperáis. He perdido vuestra lista, volvédmela a enviar por favor 

para que yo pueda reclamar. 

Adiós, mi querida amiga; no tengáis disgusto alguno por mi carta; lo único que tengo es pena por no poder 

hacer lo que deseáis. Tened buen ánimo; el buen Dios tendrá piedad de nosotros; creed siempre en mi 

tierno afecto. Mis respetos a Mr Chretien; en confianza os diré que busquéis en su bolsa; tengo la 

experiencia de que a veces está provista para las necesidades urgentes. 

 
1375. A Sor Gabriel de la Barre (13 de abril 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Hace un siglo que no os he escrito, mi buena Hélène; he tenido tantos disgustos y tantas complicaciones 

que mi pobre cabeza no estaba para ello. Teníamos casi cuarenta en la cama y 8 o 10 en agonía. La pobre 

Léontine ya no está, era uno de los mejores sujetos de la sociedad. Ya no me quedan aquí más que jóvenes, 

hago regresar a Simplicienne, daos cuenta de dónde estoy. 

Adiós, mi buena y querida amiga, rezad por mí, cuidaos por mi y por todos nosotros. Creed en mi eterno 

afecto. 
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1376. A Sor Hilde Lacoste (20 de abril 1826) 
 

+ V.S.C.J.  

Mi querida Hilde, vuestra carta me ha afligido, por que yo deseo a Simplicienne puesto que aquí solamente 

tengo juventud y que, a pesar de todo, quisierais guardarla. Tratad pues, si no está muy enferma, de 

hacerla partir lo antes posible. Si tenéis novicias es una buena ocasión para enviarlas. Yo no sé porqué no 

queréis aceptar a las que no tienen nada. Hacéis mal. Si saben trabajar, es decir coser o planchar y tienen 

buena vocación y no muy mala cabeza, ni demasiado mal porte. 

Podéis buscar dinero; os envío mi poder. Recemos y tengamos valor; esperemos mejores tiempos, sobre 

todo cuidad vuestra salud. 

Adiós, mi querida amiga; creed siempre en mi tierno afecto Mis respetos a Mr Chrétien. Simplicienne se va 

a encontrar aquí con su prima hermana, del mismo nombre 

 
1377. Al padre Marie-Joseph Coudrin (23 Abril de 1826) 

 
V.S.C.J.  

No tenemos noticias suyas, mi Buen Padre, lo cual nos aflige; pero todo es sufrimiento en este mundo. Le 

mando una carta de Theophile; presumo que le gustará contestarle; me parece que le es siempre adicto. 

¿Sabe Ud. que la Srta.….de… apela? ¿Qué va a pasar? Aquí, todos los partidos están presentes. Eugene ha 

ido a ver al Juez y otras personas de su estilo. Esperemos todo de Dios.¿Qué es de Ud.? ¿Cuándo viene? 

¿Para las RogativaMe acuerdo que el año pasado le cansaron mucho. 

 Si el P. Hilarión pudiera decirnos alguna cosa del Indolentenos prestaría un gran servicio. Estamos siempre 

preocupadas por el Jubileo. Me gustaría que se haga una especie de retiro desde la Ascensión a 

Pentecostés. Tengo poco valor para todo eso. Aquí hay tanta gente que es muy difícil. Diga lo que Ud. 

desea. 

Adiós, mi Buen Padre, espero todo de la Providencia pero estoy más que triste. Reciba mi respeto y mi 

inviolable afecto. 

 
1378. A Sor Hilde Lacoste 

 
Os ruego, mi querida Hilde, que le digáis a Sor Candide que se quede tranquila, que el buen Dios no hubiera 

permitido que ella se entregase a El de manera irrevocable si su padre hubiera tenido necesidad de ella. 

Todos en su tierra la felicitan por no haber tenido que conocer una segunda madrastra. El diablo se sirve de 

todo esto para molestarla; que deje que su padre se case y que ella rece por él. 

Creed, una y otra, en mi tierno afecto 

Si Mr du Montreuilescribe, no entreguéis la carta a Candide y que ella tampoco le escriba; esto solamente 

para vos. 

 

 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

611 
 

1379. A Sor Antoinette de Beaussais (Después del 13 de mayo 1826) 
 

+ V.S.C.J.  

No os he escrito desde hace mucho tiempo, mi querida Antoinette, porque no he tenido un minuto. He 

estado muy afligida porque la pobre Melanie no haya recuperado la salud como yo lo esperaba. ¡Dios lo ha 

querido, resignémonos! 

Espero que Mr Isidore haya hecho la compra de Sainte maure; me gustaría mucho tener noticias 

Tendréis la bondad de enviar a Poitiers estas cuatro  Hermanas; pediréis a la buena Hélène que os 

reembolse. Cuidad  vuestra salud y creed en mi afecto 

Amistades a todos; respetos a Mr Isidore 

 
1380. A Sor Gabriel de la Barre (Fin de mayo 1826) 

 
+ V.S.C.J 

Mi muy querida Hélène, os envío cuatro Hermanas; espero que estéis contenta. Melanie hará con mucho gusto las 

clases de pobres; ha hecho  este oficio durante quince años; es hermana de Sor Méderic ; nunca se ha sentido a gusto 

conmigo. Eugénie hace la cocina y es muy buena persona; le gusta reírse porque es joven y es muy piadosa, su cabeza 

no es muy fuerte; con las otras dos haced lo que podáis; un de ellas tiene grandes pretensiones. 

Haced vuestras reparaciones, pero cuidaos todo lo posible; estoy en la agonía por causa del dinero: os doy las gracias 

por vuestro cuadro tan encantador. Os abrazo; tienen que marcharse 

 
1381. A Sor Gabriel de la Barre (3 de julio 1826) 

 
Mi buena Hélène, si pensáis que Jétulie puede curarse yendo a Mende, dejadla marcharse con su padre; 

quedaos con su hermana  que me parece muy bien desee quedarse. Si no tienen su edad, no podéis 

oponeros a que se marchen. Si pudierais embarcar a Appoline con Jétulie y su padre, haríais muy bien 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos mucho y creed por siempre en mi tierno afecto 

Zenobie ha pasado la noche en Poitiers, lo cual le ha privado de veros. Se casa con Monsieur de Chièvre 

 
1382. A Sor Antoinette de Beaussais (Hacia julio 1826) 

 
+ V.S.C.J. 

Mi querida Antoinette, no esperaba poder deciros unas palabras; pero el recuerdo de vuestra buena carta 

me decide, a pesar de mis malos ojos, a alegrarme con vos por la esperanza de abrazaros pronto. Espero 

que podáis abrir vuestra puerta, sin lo cual os diría que las cerréis mejor, porque es verdad que se entra con 

facilidad, pero que se escapa sin ruido; aunque no sin causaros mucha pena. Vuestra condesa no cesa de 

dárnosla. 

Adiós, m amable Hermana; mi corazón toca el violín pensando que os voy a ver pronto. Rezad por mí; soy 

vieja y triste, pero os quiero mucho. Vuestras primas se encuentran bien; la mayor no es nada amable y no 

aprende nada. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

612 
 

1383. A Sor Philippine Coudrin (5 de agosto 1826) 
 

+ V.S.C.J.  

Seguimos esperando, mi querida Philippine, pero nada está terminado. Tu Tío está muy contento de la 

conversación con Mr Raphaël, contestará mañana, porque hoy ha tenido trabajo; además, está molesto por 

las tardanzas. Te deseo valor y fervor. ¡Todo por Dios! 

Adiós, querida amiga, cuida tu salud, no te aflijas; Dios lo ve todo, lo puede todo y nos ama. Y yo te abrazo 

de todo corazón. 

Tus hermanas se encuentran bien. Mis respetos a los Padres. 

 
1384. A Sor Gabriel de la Barre 

 
No tengáis preocupación alguna, mi querida amiga, o mejor mi única amiga. Voy mejor, ya no hay peligro; 

he creído morir, pero no he dicho nada. 

De las tres Hermanas, hay una que plancha muy bien, es débil de salud, pero de buen talante; las otras son 

buenas para trabajos fuertes, haced como queráis. Vended todo lo de Mme de Chesnelais. Para Adelaïde, 

no me atrevo: escribidle, sondead el terreno. Mme Barbaut me preocupa. Tengamos valor, queredme 

siempre, ¡adiós! 

Todavía no he visto a Ida, haré con ella lo mejor posible. Eudoxie no os dice nada porque no se atreve, pero 

os quiere y yo mucho… 

Noticias de Leonard, si le habeis visto. Adiós, escribidme tanto como podáis. Respuesta para el bautismo de 

Julie 

 
1385. A Sor Adrienne de Bocquencey (Hacia agosto 1826) 

 
Siento mucho que hayáis estado preocupada por nosotros. He tenido muchas contrariedades, las 

vacaciones no existen para mí. Por lo demás os deseo fervor, felicidad y santidad. Espero enviaros gente, 

pero estoy arruinada. La última tela que os he enviado me ha costado 60 francos; pero no es eso lo que me 

impide hacer partir. 

Adiós, me apremia la hora; cuidaos y enviadme escapularios como los que habiais hecho aquí. Quisiera 

muchos. Mle Lavelle tiene la viruela, pero no es mala. 

 
1386. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Miércoles, 21 de septiembre de 1826) 

 
Su cartita me hubiera consolado de su marcha sin despedirse, mi Buen Padre, si me hubiera dicho que 

estaba bien y que empezaba a acostumbrarse. 

Mandé el lunes por la tarde su cáliz y las vinajeras; debe haberlos recibido ayer por la mañana. Espero 

mandarle esta tarde, o a lo más tardar mañana por la mañana, su ornamento verde. Deseo que sea de su 

gusto: es el color de la esperanza. Conservo la [esperanza] de que no nos olvide en medio de sus grandezas 

y de sus trabajos. Denos sus noticias lo más pronto posible porque hay que vivir.Esta casa está triste y sola 

desde su partida. 
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El P. Onésime se embarcó el domingo, el lunes el P. Ildefonse y otros 3; el P. Pialoux llegó el sábado. Los 

misioneros esperan marchar el lunes o martes. Raminogrobis tiene borrascas, pero todavía es pasable. 

Tenga la bondad de dar las gracias de mi parte al buen Severin  por su carta que nos dio un gran gusto. Los 

menores detalles son interesantes para nosotros. Hágale que escriba, Buen Padre, y sobre todo que lo haga 

largamente. 

Presumo que Ud. no saldrá para su viaje hasta el lunes o martes; háganoslo saber, para que podamos 

seguirlo. 

Reciba el respeto de todos los que me rodean y crea en la veneración y en todos los sentimientos con los 

cuales no cesaré de ser  

Su muy humilde servidora, 

H.A. de la C. 

 
1387. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Lunes 25 de septiembre de 1826) 

 
Nuestros pobres misioneros parten esta tarde, mi Buen Padre, parecen muy contentos, quisiera que 

pudieran embarcarse. El Sr. Catinaux de la Roche nos hace otra vez una de las suyas: quiere mandar a dos 

sobrinos y un tercer joven. Escribe al P. Cummins y le pide su protección, Ud. pensará como yo que todo 

esto es raro. 

El P. Maigret llegó el sábado por la tarde. Le hemos dado un día de descanso. Partirá esta tarde; tiene 

bastante mala cara. 

Tenga la bondad, mi Buen Padre, de decir al buen Hno. Fermín que sus cartas me dan mucha alegría; los 

menores detalles son de gran interés para mí; le ruego, por favor, que escriba a menudo. Su encuentro es 

encantador. Si me hubiera dicho el apellido de soltera de la Sra. de... hubiera estado más al corriente. 

Estoy feliz al pensar que ya no vomita. Cuídese, mi Buen Padre, si quiere que sus hijos vivan. Crea en sus 

tiernos sentimientos y en el profundo respeto con el cual soy toda suya para siempre. 

 
1388. A Sor Gabriel de la Barre (Lunes 25) 

 
Mi querida Hélène, he reservado mi plaza para el lunes 2 de octubre, a las 6h de la mañana. Llegaremos a 

Tours al día siguiente a las 8h. Así que, venid a dormir en casa de vuestra buena señora, en Sainte Maure 

para recibirnos el miércoles por la mañana Traedme vuestras novicias. 

Adiós, buena, decidme enseguida lo que me traéis a Sainte Maure para nuestras Hermanas. Recibiré 

vuestra carta el viernes o sábado y me dará tiempo de completar. Mi corazón late bien fuerte con la 

esperanza de abrazaros. 
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1389. A Sor Gabriel de la Barre (Viernes 8 octubre 1826) 
 

+ V.S.C.J.  

Estoy muy preocupada por vos, mi querida amiga. ¡No haberos visto más que un minuto, no poder hablar 

con vos, encontraros débil, más enferma que de ordinario y dejaros sola en una posada! En verdad no lo 

puedo creer. No acuséis a mi corazón sino a una preocupación extraordinaria: no estaba alli. Escribidme 

enseguida, haced escribir; en fin, noticias vuestras ¡noticias vuestras! He llegado a buen puerto 

 
1390. A Sor Gabriel de la Barre (Hacia el 10 de octubre 1826) 

 
Vuestra protegida ha llegado en buena salud, mi buena Hélène; me ha gustado mucho y yo sentía una 

cierta felicidad viendo a alguien que venia de junto a vos. Confieso que tengo una cierta debilidad por las 

del Poitou; ¡estoy muy cansada de las gasconas! Por causa de las fiestas no sé cuando podré enviaros 

Hermanas, y, seguidamente, nuestro Buen Padre estará aquí: no le gustan los viajes, exagera sus peligros y, 

en verdad, los tiene más que nunca. No me acuerdo bien de cuantas hermanas queréis; repetídmelo y haré 

lo que pueda. 

Nuestra cota entrevista tiene sobre mí el efecto de un sueño feliz. He tenido tanta pena de dejaros en esa 

triste posada, que con dificultad vuelvo en mí de la dolorosa impresión que eso me ha causado. Estabais 

mejor allí que en casa de este pobre sacerdote que, además, es un triste “amo de casa” Cuidaos bien, ¡os lo 

digo en todos los tonos! 

La ley contra nosotras sigue su camino pero no se cree en su ejecución. Adiós, os dejo solamente por el 

buen Dios 

1391. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Lunes 16 de octubre de 1826) 
 

Ya hace ocho días que he llegado, mi Buen Padre, no le he escrito porque los Hermanos tenían cosas 

importantes que comunicarle. Nuestro viaje ha sido apacible; nos han recibido con entusiasmo, imposible 

de describir.  

Nuestras pobres Hermanas han tenido mucha pena de verme partir: habría que tener un corazón de bronce 

para no enternecerse con esas tristes despedidas. He recibido noticias suyas: están bien, esto me ha 

consolado un poco. 

¿Cuándo vendrá? Hace dos siglos que se fue, pagamos muy cara su pequeña estancia aquí. Los Hermanos 

están en retiro. He visto a Augustin en Sainte Maure con su ahijada; me la llevé, pasó rápidamente, éramos 

seis. Además es una niña encantadora. Sus padres están bien. Su hermano estaba haciendo la vendimia: no 

pudo por eso venir a vernos. 

¿Tendría la bondad, mi Buen Padre, de rogar a Severin que nos compre tres ejemplares de un libro de 

Aritmética cuya dirección encontrará Ud.? En Rouen es la mitad de caro que aquí, en donde es difícil 

encontrarlo. Dígale al buen Severin que hace mucho tiempo que no tengo noticias suyas; espero siempre 

cartas con impaciencia. Tendría que mandarme los libros por la diligencia más cercana de la casa de Ud. 

para que yo la conozca. 

Adiós, mi Buen Padre, mis tiernos sentimientos para Ud. igualan los de mi profundo respeto.  Monseñor de 

Séez le habrá hablado de nosotras. 
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1392. A Sor Adrienne de Bocquencey 
 

Mi buena Adrienne, os envío cuatro personas para vuestro pensionado; espero que estéis contenta con 

ellas. Os quiero y abrazo de todo corazón así como a todas nuestras amigas. Mis respetos a Mr Bernard. 

Deberíais hacer salir enseguida a su sobrina Céleste para Cahors 

 
1393. A Sor Antoinette de Beaussais (Jueves 19 de octubre 1826) 

 
+ V.S.C.J.  

Quería escribiros por nuestro buen irlandés, pero no me ha dado tiempo. En fin, mi querida Antoinette, 

habréis creído, por la cajita, que vuestra vieja madre había perdido la cabeza, pero nada de eso. El 

desayuno y los sillones y la muñeca son para mis sobrinas adoptivas; ya comprendéis que es para la 

pequeña Blanche y su hermana. Decidme si algo ha llegado roto y si habéis enviado la otra caja a Ste 

Maure, cosa que mucho deseo, porque hay cosas indispensables para algunas personas. 

No os doy las gracias por vuestra buena acogida, habéis echado la casa por la ventana. Para otra vez llegaré 

sin decir nada y menos acompañada, lo cual os dará menos trabajo. 

Adiós, cuidad vuestra salud y creed en mi tierno afecto. Claireestá confusa por vuestras bondades; os 

ofrece su respeto y abraza a vuestras buenas hermanas; y yo también, de todo corazón. 

He recibido la carta de Mr Isidore; quisiera que estuviese en St Maure; decidle mil cosas buenas de mi 

parte. Cumpliré mi palabra con Mr Philibert, que tenga un poco de paciencia. Rezad todos por mí, porque 

ya no valgo para nada. 

 
1394. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (4 de noviembre de 1826) 

 
Hace ya 8 ó 10 días que le hubiera escrito, mi Buen Padre, si no hubiera estado un poco enferma. Para que 

no tenga inquietudes le contaré que el día de Todos los Santos, he tocado el órgano. Estoy mucho mejor, 

aunque débil. 

El sacerdote del cual pide datos ha recibido la ordenación sacerdotal en el Colegio Stanislas: nunca ha 

estado en Picpus. 

Gerard no llega: eso me contraría, esperaba verle hoy. Mi primera salida será para hacerlo vestir a la 

manera del buen Severin, cuyas cartas nos dan tanta alegría. 

Adiós, mi Buen Padre, si no la termino, mi carta no sale. 

Reciba todos mis sentimientos tiernos y muy respetuosos. Aquí todo está como siempre. ¿Cuándo vendrá?, 

no lo espero hasta dentro de algunos días. 

 
1395. A las Damas de Sainte de Sainte Maure (4 de noviembre 1826) 

 
Abrazo a todas nuestras Hermanas de Sainte Maure. Estoy muy contenta por la paz y la unión que reinan 

entre ellas; su celo por el bien de la obra me hace esperar que el buen Dios derrame sus bendiciones sobre 

esta casa. 
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Adiós, mis buenas Hermanas; permaneced siempre unidas en el divino Corazón de Jesús y creed en el 

tierno afecto de vuestra vieja madre Henriette. Picpus, 4 de noviembre. 

 
1396. A Sor Françoise de Viart (Noviembre 1826) 

 
Os quejáis de mi, mi buena Hermana, y tenéis razón (un poco). Sin embargo cuando decís que no os he 

dicho que vuestras novicias habían llegado, os engañáis. Un señor,  que viajaba a Cahors dos días más tarde 

de su llegada, ha llevado las cartas; no sé si las habéis recibido. En fin, no más querellas. Perdonad que no 

os haya dado las gracias de tantas cosas buenas como nos habeis enviado; no soy menos sensible a vuestra 

atención que considero más preciosa que todo. No sé si estaréis contenta de nuestras buenas Hermanas; 

lamento que no sean sabias, pero sí creo que os van a ser útiles. Más tarde trataré de enviároslas 

pimpantes. 

Nuestro buen Padre ha llegado ayer, se encuentra bien a pesar de todas sus dificultades; sigue estando 

lleno de celo y cada día más santo. 

 Mis respetos, os ruego, a Mr Cesaire. Adiós, mi querida amiga; cuidad vuestra salud, nos lo debeis bajo 

todos los aspectos. Estamos en tiempos muy desdichados, pero si el buen Dios está con nosotros ¿quién 

estará contra nosotros? Mil buenas cosas a todas nuestras buenas Hermanas, os lo ruego. 

Adiós, mi querida amiga, pienso mucho en vos y os renuevo con satisfacción la seguridad del tierno y 

sincero afecto que os he consagrado para siempre. Vuestra muy vieja madre. 

 
1397. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (10 de diciembre de 1826) 

 
+ V.S.C.J 

No le he escrito desde su partida, mi Buen Padre, fue duro para mi corazón, pero no quería aburrirlo con 

mis jeremiadas. Me limito a decirle que el sentimiento de lo que le debo no se debilitó en mi y a asegurarle 

que jamás nadie le estará tan enteramente y tan sinceramente dedicada como lo estoy y lo estaré yo toda 

mi vida. 

Acabamos de sufrir una gran prueba de ingratitud. Se acordará sin duda de la ahijada de la Sra. Jacques. 

Esta pequeña, cansada de nuestras bondades, una mañana, entre las 6 y las 7 antes de que hubiéramos 

salido de la iglesia, recogió todos sus vestidos, hizo un paquetito, se puso un pañuelo sobre la cabeza, y 

salió con una o dos personas extrañas sin que nadie la reconociera. Hemos estado muy inquietas durante 

dos días, al fin de los cuales he recibido una linda carta en la que me dice que, si se hubiera atrevido, 

hubiera vuelto. Está en casa de su hermana. Ganará su vida. Sabe trabajar bastante bien, pero no ha hecho 

su Primera Comunión. 

Ud. sabe que la pobre sor Aure murió; yo no sé con quien reemplazarla. Si tiene alguna buena idea sobre 

eso, particípemela. Pensaba un poco en Meriadec, maestra de novicias; creo que es una de las mejores 

para esta casa que es numerosa, pero temo que con el P. Roberto la cosa no marche. Dígame lo que piensa 

de eso. 

Todo aquí como siempre. Todos desean que vengais.He visto a la Sra. De Réaux, que cree que pasado el 

Jubileo, Ud. no dejará a sus misioneros en Troyes, a pesar de que allí los quieren mucho. 
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Adiós, crea en mi humilde y profundo respeto. No me atrevo a decir ¿cuándo vendrá Ud.? Mis respetos a 

los Hermanos. El buen Severin ya no nos escribe. 

 
1398. A Sor Justine Charret (1826,22 diciembre) 

 
+ V.S.C.J.  

Os envío el poder que me habéis pedido; os suplico que apresuréis este asunto 

Os tengo manía por no haber hecho ingresar lo que se le debía a Md Adrienne; no habéis puesto en ello un 

celo efectivo. Si supieseis el apuro en que me veo, me gusta pensar que obraríais de otra manera. 

Os doy las gracias, así como a Mr Antonin, por vuestro envío 

Adiós, mi querida amiga: paz, valor y salud; creed en mi afecto 

Si tuvieseis un poco de mantequilla que enviarnos, nos daríais mucha alegría: Somos setecientos y tenemos 

una docena de libras de mantequilla para aprovisionamiento; el resto por el estilo 

 
1399. Poder (19 de diciembre 1826) 

 
La que suscribe Condesa Henriette Aymer de la Chevalerie, antigua Canonesa de Malta, con residencia en 

Paris, calle de Picpus, 15, declara por el presente, crear y constituir como mi  mandataria especial y general 

a los efectos siguientes, a Madame Marie Thérèse Charrai, residente en la ciudad de Sres., calle de 

Cordeliers nº 8, 

A la cual doy el poder de, por mi y en mi nombre, ejercer todos los derechos de mandato por fallecimiento 

que yo debo o pueda deber en adelante como heredera o legataria y generalmente a cualquier título que 

pueda ser, requerir la entrega de todos los testamentos y codicilos así como los demás actos, presentarse 

en todos los despachos de registro y establecer en ellos mis derechos y cualidades, levantar acta de 

muebles y efectos mobiliarios, afirmarlos, pasar y firmar todas las declaraciones, hacer todas las peticiones 

de reducción o concesión de derechos, presentar todas las peticiones y reclamaciones, intentar el 

excedente de toda acción tendente a hacer devolver la restitución de todo o de parte de los derechos 

pagados como no debidos, cobrarlos y dar el recibo legítimo, firmar todo recibo y arreglo, elegir domicilio, 

sustituir y en general hacer todo lo que sea útil y necesario aunque insuficientemente expresado en estas 

presentes. h. Aymer de la Chevalerie. 

Hecho en Paris, el 19 de diciembre mil ochocientos veintiséis. 

 
1400. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Fin de 1826) 

 
He tomado mucha parte en todos vuestros sufrimientos y en todas vuestras penas, mi querida Adelaïde, 

pero no sabía qué hacer, esta es la razón de no haberos contestado. 

Esperaba recibir noticias vuestras después de la llegada de Mr Ildefonse, pero me habeis tratado con rigor y 

tampoco él ha escrito a nadie. 

Me han dicho que Julienneno estaba bien; os ruego me la enviéis enseguida con las novicias que deseáis 

hacerme llegar; es una buena ocasión. Cuento con enviar a Julienne a Sainte Maure; no hay ninguna que 
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sepa escribir; tendrá poco trabajo, no se meterá en nada y no tendrá más ocupación que cuidarse. Hacedla 

partir el domingo por la noche, si es posible. 

Adiós, mi querida amiga, dadme noticias vuestras, cuidaos y creed en mi sincero afecto. 

Mis respetos a Mr Ildefonse. 

 
1401. A Sor Théotiste Brochard (Principio 1827) 

 
Os envío  vuestros papeles. Si podéis enviar lana para hilar, buenos quesos, en fin, lo que podáis, porque 

aquí no tenemos nada y vuestros envíos nos dan gran alegría. 

Adiós, mi buena Théotiste, cuidaos. Hace mucho frío, ¡eso me mata! 

 
1402. Al Padre Marie- Joseph Coudrin (Lunes, 1 de enero de 1827) 

 
Ayer, por la tarde he recibido su carta que me libró de la inquietud, porque le confieso, mi Buen Padre, que 

estaba enfadada (con Ud. un poco) pero más todavía con los que tienen la felicidad de estar con Ud. 

Hubiera escrito, pero he estado bastante enferma y hace seis días que tengo una hinchazón grande. A pesar 

de todo, ayer fui a una Misa rezada y hoy a la Misa Mayor. 

Esperábamos verlo llegar esta mañana, hubiera sido un buen augurio para el año. En fin, todo es 

sufrimiento en este mundo, por eso, no me atrevo a decirle ¡feliz año! Cuídese por nosotros. No digo lo 

demás: mi dicho es siempre el mismo. En la casa dicen que Ud. viene, por favor, avíseme. Le deseamos 

menos fatigas. 

Reciba, mi Buen Padre, mi respeto y perdone la mala letra. Tengo fiebre. ¡Que nuestros buenos Hermanos 

sigan felices! 

 
1403. Al Padre Marie Joseph Coudrin (13 de enero de 1827) 

 
En este momento recibo una carta del P. Isidore, que me avisa que va a tener que cumplir unas 

formalidades para impedir los trastornos que causan el marido y los hijos Baraut, y que la madre y la hija 

vendrían a nuestra casa, que el pleito entre el marido y la mujer está casi terminado. Que Ud. ha dado 

permiso al P. Giraldon para ir a vivir con Mme Baraut. Le he contestado que el P. Giraldon, con el permiso 

de Ud. puede hacerlo todo, pero que jamás consentiré en recibir en ninguna de nuestras Casas, ni a la 

madre, ni a la hija; eso supondría una sarta de desgracias y de deshonra incalculable. 

Acabo, para que salga mi carta. Piense, mi Buen Padre, que hace como 7 u 8 años que oigo hablar de estos 

asuntos que son terribles. Perdóneme, reciba mi respeto. Es en Le Mans donde supe todas esas tristes 

cosas. Los hermanos también son terribles por lo que oí decir. 

 
1404. Al Padre  Marie-Joseph Coudrin (Hacia el 13 de enero 1827) 

 
Es Ud. muy bueno, mi Buen Padre, por habernos dado noticias suyas el mismo lunes, pues siempre estamos 

un poco inquietas cuando se sabe que está viajando y quisiéramos que Ud. viniera a menudo. Su visita me 

reanimó, volví a caer en mi apatía, pero no estoy enferma. 
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El P. Clément Monraysse se ha ido. Ayer hemos recibido una carta para él. Le avisaron de la muerte de su 

padre ocurrida el 6 de enero. ¡Cuántas reflexiones debe hacerse! 

Ya sabe que la pobre Josephine de Troyes ha pasado a mejor vida. Los PP. Philippe e Hilarion andan hoy a la 

caza de su testamento; creo que no por eso van a ser más ricos. 

 
1405. Al Padre Marie-Josph Coudrin (Hacia el 14 de enero de 1827) 

 
Estoy bien afligida, mi Buen Padre, por haberle escrito ayer con tanta vivacidad. No tuve ni un momento de 

reflexión; estaba indignada por la manera como los Sres. Giraldon y Rochette (lo supongo) le habían 

engañado. Le pido perdón de todo corazón. Estoy desolada de pasarme la vida haciendo tonterías y 

después atormentándome por ellas. En cuanto al fondo de la cuestión, no creo que Ud. deseara más que yo 

que recibiéramos en casa a una mujer que sigue un proceso contra su marido desde hace 7 u 8 años: que 

ha perdido, ganado, en diferentes provincias. El marido vive, creo, en Sainte Maure. Pienso que esta señora 

es muy buena, pero no para nosotras.  

Espero sus noticias con una impaciencia que no puedo expresar: la idea de estar mal con Ud. es mi suplicio, 

ríñame pronto y perdone. 

El P. Cesaire se queja de Apollinaire, pero él no quisiera que Ud. le permitiera ir a Sarlat: el ejemplo sería 

peligroso; todos querrían hacer otro tanto, según  lo que él dice. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba mi tierno y respetuoso afecto. El P. Hilarión está de mal humor. Sin embargo 

ha ido a ver su testamento. 

Todo está como de costumbre. Mis felicitaciones al Sr. Le Chef y al buen martiton. 

 

1406. A Sor Gabriel de la Barre (15 de enero 1827) 
 

+ V.S.C.J.  

Os doy las gracias, mi buena Hélène, por vuestra puntualidad en escribirme. He estado enferma, no estoy 

mucho mejor, pero sufro menos por la tarde. 

Nuestro Buen Padre dice que la Gatelinière vale 60.000 francos. Augustin también lo cree así. Temen que el 

granjero no quiera comprarla, lo cual le desagradaría mucho. Nuestro Buen Padre está convertido, quisiera 

que se pudiera vender todo de manera ventajosa, por causa del gran número de herederos. Hay que 

convenir que todo esto es muy molesto. 

Os pido por favor que nos enviéis tocas; nuestras pobres hermanas no tienen con qué cambiarse cada 

quince días; da pena. Si tenéis, enviadlas por la diligencia. 

El otro día hemos recibido 18 hermanas; una de ellas es Michaëlque está muy contenta; es muy buena 

persona, pero muy niña; su estilo es singular, temo que en general no guste. Ella había escrito 6 cartas: una 

para Mr Hippolyte, para vos, para su tía y Théresia y otras. Lo he echado todas al fuego; encargaos de todo 

para que no se enfaden con ella. Espero que Mme Deschamps se marche enseguida ¡compadezco a Ste 

Maure! 
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Adiós, querida amiga, estoy muy cansada y ya no sé bien lo que digo Cuidaos, escribidme, tratad de 

buscarme dinero. Os abrazo de todo corazón. 

El pavo estaba delicioso, os damos las gracias. 

 

1407. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Hacia el 15  de enero de 1827) 
 

He recibido, mi Buen Padre, una carta del Sr. Rochette que no me tranquiliza en absoluto sobre los 

proyectos del Sr. Giraldon. Le mando una carta del P. Isidore y ya Ud. verá como actúa. Acabo de saber que 

hizo entrar en nuestra casa a la empleada del Sr. Cura, no sé con qué condiciones ni a qué título. Es, según 

me han dicho, una santa persona. Bajo este punto de vista, estoy contenta, pero Ud. debe saber mejor que 

yo, todo lo que revuelven estas buenas mujeres; después de haber arreglado la parroquia, querrá arreglar 

la casa. Entre mujeres esto no se arregla tan fácilmente. El hecho es que esta buena mujer tenía 700 

francos que gastaron inmediatamente. No hable de eso al Sr. Giraldon a causa de nuestras pobres 

Hermanas, pero escríbale respecto a las Sras. Barreaux de las cuales no quiero saber absolutamente nada. 

Si se ha convertido el marido, la mujer debe volver con él y no con nosotras que no necesitamos oír todo el 

detalle de sus desgracias. Tenga la bondad de decir al Sr. Rochette que es abogado de una mala causa y que 

con buena voluntad, me ha causado una verdadera pena con haber propuesto semejante cosa. No estaré 

tranquila hasta que sepa que el Sr. Giraldon ha renunciado a sus malos proyectos. 

No le mando la caja que Ud. me pidió. El P. Hilarion me dijo que le había mandado lo que Ud. necesitaba. 

Está siempre de mal humor. Por lo demás el frío nos mata; nos quita toda esperanza de verlo a Ud. en estos 

momentos. Los caballos mueren o se rompen las patas. Los nuestros están todavía vivos, pero el grande 

estuvo a punto de morir bajo el coche cuyo eje se rompió. En fin no tenemos más que gente tosiendo, da 

compasión. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba el tierno y profundo respeto de su pobre hija. 

 
1408. A Sor Alix Guyot (Picpus 19) 

 
Os doy las gracias, mi querida amiga, de la felicitación que habéis tenido la amabilidad de enviarme; a pesar 

de las escasas relaciones que mantenéis conmigo, debo creen en vuestro afecto y amor al deber. Deseo la 

prosperidad para vuestra casa y os envío una buena música, aunque joven. Félicie no se enfadará conmigo 

por enviaros a su hermana, blanca como un serafín y muy sensata. A esto añado otra que podrá ser útil 

para el cuidado de las internas, es decir: sus dormitorios, ropa, vestirlas; en fin, deseo que os venga bien. 

Dicho esto, os abrazo como buena  como buena Poitevina y digo mil cosas a nuestras buenas Hermanas 

 
1409. A Sor Justine Charret (29 de enero 1827) 

 
He recibido muy bien todas vuestras buenas cestas, mi querida Justine; nos han gustado mucho; me doy 

muy bien cuenta de que  esto abre una brecha en vuestras finanzas; también, simplemente, os propongo, si 

podéis hacerlo con facilidad y no os resulta exorbitantemente  caro que tratéis de enviarnos de aquí a la 

cuaresma aves y caza, animales pequeños o grandes, cada semana una cesta. Me hacéis la cuenta que os 

pagaré seguidamente. Si os es posible hacerme este servicio me dareis una gran satisfacción Aquí estamos 

muy pobres y no vemos más que ternera, buey o cordero, lo cual no arregla a nuestra gente. 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

621 
 

Me disgusta que Mortagne os quite gente, porque de hecho es una fundación que empieza. Me han pedido 

una maestra para piano y otra para dibujo. Se lo he enviado mediante 400 francos anuales. Si quisieseis una 

en las mismas condiciones, podría encontrárosla. No se si os resultaría conveniente. Son jóvenes de 18 años 

que no tienen ningún inconveniente, que salen del colegio, piadosas y muy  instruidas en todo. Mr Philippe 

les ha hecho hacer la primera Comunión. Algunas reaccionan bien y todavía no han visto mundo  quisieseis 

una, debéis contestarme enseguida porque se colocan lo antes posible, pero no tienen más  que un 

educación por encima de la del Estado y la situación de sus padres. 

Si vuestro Obispo se marcha y viene donde nosotros, prevenidme. Adiós, mi querida amiga, creed en mi 

afecto.Mis respetos a Mr Antonin 

 
1410. Al Padre Xavier Balmel (Enero 1827) 

 
+ V.S.C.J.  

Estoy muy extrañada, mi buen Hermano, de no recibir noticia alguna de las tres jóvenes que he hecho 

partir para Mortagne el viernes .Me habéis pedido una música, he elegido lo mejor posible; no sé si estaréis 

contento. 

Esta joven tiene dieciocho años y medio, se ha educado en las Damas de Santa Clotilde; sus padres le 

habían puesto un maestro particular de música para que ella pudiera un día hacer de esto su medio de 

vida. Enseñaba a sus compañeras. Hace tres meses que ha salido de Santa Clotilde; desde entonces ha 

estado en el campo, no ha tocado el piano, lo cual hace que en este momento no tenga práctica, pero 

enseña muy bien porque tiene buenos principios. Es muy buena para dibujo y podrá enseñar uno y otra, la 

cabeza y las flores. Por lo demás es como una niña, es una maestra que hay que vigilar por temor a que 

juegue con sus alumnas. Tiene religión; es Mr Philippequien la ha hecho hacer su primera Comunión. Me he 

arreglado con su señora madre por la suma de 400 francos a pagar en tres meses y viaje pagado. Si Mme 

Alix la trata bien, con educación y firmeza a la vez, creo que dará buen resultado, pero no hay que 

comprometerla con sus alumnas. 

Hermance podrá seguir aprendiendo dibujo, es bastante capaz para dar clases. Por lo demás, he hecho lo 

mejor posible y deseo que os convenga. En fin, deseo, mi buen Hermano, que todo sea por lo mejor y que 

estéis felices y contentos unos y otros. 

Aceptad mi respeto y todos los sentimientos con que soy 

Vuestra humilde servidora 

Henriette 

 
1411. A Sor Edelflède Lahoudes de Laborie (2 de febrero 1827) 

 
He recibido con alegría vuestra carta, mi querida Edelflède, pero la he encontrado un poco tardía, ya que, 

no os lo digo para que os disgustéis, hubierais debido escribirme inmediatamente después del doloroso 

acontecimiento que a todos nos ha afligido tan considerablemente. Solamente he recibido unas palabras 

de Mr Robert que se queja de mi a todo el mundo lo cual me desagrada mucho; no por eso dejo de 

asegurarle mi respeto y mucho deseo que sea pasablemente feliz, en cuanto uno puede serlo en este 

destierro. 
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Cuando el deshielo se haya producido, cuento hacer partir a  la Superiora de la casa de Le Mans; el rigor de 

la estación es tan solo lo que ha retrasado su llegada. Espero que se esté contento. Es una mujer de mucho 

mérito cuyo exterior frío no siempre responde a la bondad de su carácter que es dulce, bueno, lleno de celo 

por su estado y de una tierna solicitud para con sus hermanas por las cuales siente verdadero afecto. 

Espero, mi querida amiga, que tengáis la bondad de ponerla al corriente de todo; ya comprendéis que los 

primeros días estará muy apurada. Sobre todo habrá que ponerla en contacto con Mme de Chassiliers que 

es la abuela de toda la sociedad para las conveniencias externas que debe observar la Superiora de Le 

Mans. Tened la bondad de asegurar a esta dama mi respeto y decirle que Mme Herminie es la Sévigné de 

Picpus: ha escrito a su abuela en lugar de escribir a su hija 

Dad mis recuerdos a  Mme Dupal. Abrazo a todas nuestras buenas Hermanas, especialmente a vos que 

espero volver a ver pronto. Deberíais enviarnos enseguida una buena cesta de caza, aves¡  los Parisinos 

comerían hierro! 

 
1412. A Sor Thomaïde Vigroux (Febrero 1827) 

 
No estoy disgustada con vos, mi querida Thomaïde, porque sé que no habéis tenido mala intención. Esta 

historia me aflige porque no quiero en absoluto ni a la madre ni a la hija en ninguna de nuestras casas, 

porque no quiero que recibamos en nuestras casas mujeres que hayan estado en pleito con sus maridos. 

Esta es mi razón. No es nada contra Mme Barraut a quien creo muy santa y muy respetable. Sería una 

crueldad, en la situación en que está esta señora, tomarle a su hija; así pues, no se hable más. 

En adelante, tratad de no adelantaros sin prevenirme. Escribidme cada ocho o diez días, pero sin 

ceremonias; dadme noticias de las Hermanas, de su salud, de sus progresos, de lo que os sucede, de 

vuestros disgustos, todo con sencillez. 

¿Qué tal van Olympe, Julienne? ¿Es habil Télesphore? Mme Deschamps va a ser bien cuestionada por mí. 

¿Cuándo llegará? ¿Necesitáis Hermanas para la Adoración? Porque debéis estar en dificultad. 

Adiós, mi muy buena Thomaïde, cuidad vuestra salud y la de nuestras buenas Hermanas. Creed en mi 

tierno afecto. 

Decid a Mme Deschamps que el tiempo se ha suavizado un poco; temo, si esta esperando el deshielo, que 

no se encuentre bien. 

¿Cuánto tiempo hace que tenéis esta hija del campo? ¿Qué cara tiene? 

 
1413. A Las Hermanas de Le Mans (Febrero 1827) 

 
Mis buenas Hermanas de Le Mans, todavía no os he testimoniado mi dolor por la pérdida que hemos 

tenido; no por ello lo he sentido menos vivamente y he tomado gran parte en vuestros sufrimientos. Deseo 

y espero que nuestra buena Sor Meriadec a quien os envío como superiora, haga todo lo posible para 

calmar vuestro dolor y que, llorando con vosotras, acabe por secar vuestras lágrimas. Os pido para con ella 

vuestro afecto; no hablo de vuestra obediencia, conozco demasiado bien vuestra virtud para dudar de ella. 

Ella ganará vuestro afecto por sus amables cualidades y por su celo por vuestra felicidad y la mayor gloria 

de Dios. 
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Os abrazo de corazón y a todas os aseguro mi tierno y sincero afecto Rezad por mi que soy enteramente 

vuestra e Nuestro Señor Jesucristo. 

Aymer de la Chevalerie 

Ruego a Mr Robert que acepte mi respeto, le pido sus bondades para vuestra superiora. 

 
1414. A Sor Mèriadec  de Gourgas (10 de Febrero 1827) 

 
Vuestra cartita me ha gustado mucho, mi querida Meriadec; estaba preocupada por vuestro viaje. Veo que, 

salvo un poco de frío, todo ha ido bien. Cuidad un poco a mi bonita Ernestine, su salud no es fuerte. Tened 

también un poco de cuidado de vos misma. Sé que están muy contentas con vos, vuestro exterior, vuestras 

maneras agradan mucho; cuando os conozcan más os apreciarán más todavía. La abuela de Herminie no 

cesa de elogiaros; habéis interpretado mal su broma. 

Espero con impaciencia a Edelflède; puede ser que cuando os llegue mi carta ya haya salido. 

Hemos recibido una hermosa cesta de Mme de  Chassiliers; tened la bondad de darle las gracias. Anunciaba 

otra cesta, espero que nos la traiga Edelflède. Mis respetos a Mr Robert, aunque me guarde rencor. 

Adiós, mi querida amiga, perdonadme todas mis malicias, no hagáis demasiadas a los demás. Escribidme 

frecuentemente y creed en mi tierno afecto. Vuestra vieja madre 

Cuidad bien a nuestras buenas Hermanas Claire y Donatienne. 

 
1415. Al Padre Marie- Joseph Coudrin (15 de febrero de 1827) 

 
No tenemos noticias suyas, mi Buen Padre, y no viene: eso es muy triste. Confieso sin embargo que el frío 

es grande, no quisiera que se fuera a resfriar. Sé cuánto hace sufrir esto. 

Todos esos días no le he escrito. Estaba desganada y tenía muchos disgustos. La pobre Meriadec, su 

hermana y otra hermana muy gorda se fueron a Le Mans. Mme Elisabeth y Euphrosine subieron al 

noviciado. He cogido a Angelina en Vincennes para reemplazar a Mme Elisabeth y a Mme Lavel para 

reemplazar a sor Euphrosine. Todo eso no se hizo sin pena, sobre todo Angelina que echa de menos su 

majestuosa superioridad. En su sitio, coloqué una buena hermana de Mende cuyos padres debe Ud. 

conocer: son gente de bien que se apellidan Sauvage; el padre es Caballero de San Luis; la hija, sin ser un 

talento, tiene educación, conoce lo referente a llevar una casa, habla bastante bien y mejor que todo eso, 

es dulce y buena.  

Yo no sé, mi Buen Padre, como tomará Ud. esta movida. Me encontré apurada y he hecho lo mejor que he 

podido. 

Esperamos el deshielo. ¿Cuándo vendrá?, todo va de mal en peor en política por lo que cuentan. No 

sabemos nada. Habrá sabido la partida del Sr. Tarin para Niza y para más lejos. 

Adiós, mi Buen Padre, todos y todas acá lo desean, y particularmente su pobre vieja hija, que le ruega 

acepte su humilde y profundo respeto. 

Doy las gracias a Severin y reclamo sus boletines más a menudo: eso solamente me alegra un poco. 
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1416. A Sor Antoinette de Beaussais (París, 15 de febrero 1827) 
 

Estais enfadada conmigo, mi muy amable hermana, y tenéis razón; pero me lanzáis indirectas que no 

merezco. Hay que perdonar a la vejez inválida, sobre todo cuando se sabe que el corazón no tiene parte 

alguna en la falta de valor o de fortaleza. Conocéis mi manera de pensar respecto a Mlle Mayaud; si hay 

que ponéroslo por escrito, os voy a repetir que la vería llegar aquí con mucha satisfacción. Todo lo que he 

oído decir de su carácter, de su forma de ser y aún más de su santidad, me la hacen desear. La animo a 

perseverar en sus buenas resoluciones, pero a no venir hasta que haga un tiempo un poco mejor; la 

estación es muy rigurosa y la llegada a Picpus no es soportable hasta que el ruiseñor empieza a cantar. 

Decidle con claridad que va a bajar de un palacio a un chamizo. La Gracia del buen Dios lo endulzará todo, 

al menos así lo espero. Tened la bondad de decirle mil cosas amables de mi parte. Sentí  mucho no 

conocerla con ocasión de mi paso por Tours.. 

Adiós, mi buena amiga; mis respetos a Mr Isidore; le escribiré en cuanto pueda. Espero a Mme Deschamps 

con la sobrina de Mr Delétang; imagino que la veréis; abrazo a mi pequeña Blanca y a su hermana. 

 
1417. A Sor Justine Charret (16 de Febrero 1827) 

 
Mi buena Justine, he recibido vuestros cestos tan buenos. Me preguntáis lo que prefiero en aves de corral; 

comeríamos hierro; para nosotros todo es bueno; pero si podéis mezclárnoslo con caza menor, nos darías 

mucho gusto, nuestros paladares delicados se alegrarían de ello. En cuanto a mi, estoy muy agradecida por 

la buena voluntad que ponéis en deleitarnos. 

Os pido, por favor, que vayáis a Caen por mi dinero; estoy desolada por no cobrar nada en absoluto, haced 

pues lo que podáis. 

Adiós, mi buena Justine, cuidaos. El pensamiento de la cuaresma me mata pensando en todas vosotras. 

Aun no he logrado encontrar una música que os convenga 

Mis respetos a Mr. Antonin. Abrazo a nuestras Hermanas; creed en mi afecto, rezad por mí; mi salud no es 

buena, el frío me es muy adverso. 

 
1418. A Sor Justine Charret (18 de febrero 1827) 

 
Mi querida Justine, he recibido maniquí tan bien adornado. Tengo  miedo de arruinaros, de no ser por eso 

tendría verdadero deleite por la gracia que sabéis poner en ello. En verdad, estoy sumamente agradecida a 

vuestras atenciones, ellas me valen más que todos los envíos de cestas del mundo. 

Sin duda acepto a vuestra joven; podría arreglármelas contando con nuestras casas; pero  me gusta más 

aquí que en otro lugar, siempre encontraré recursos. Asegurad a su madre mi buena voluntad, puede 

contar con mi celo; pero es necesaria la pensión porque la situación puede requerir gastos. 

Adiós, me apremia la hora. Respecto a Mr… Cariño y amistades para vos y para todas nuestras Hermanas. 
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1419. A Sor Adrienne de Bocquencey (Hacia Marzo 1827) 
 

Mi buena Hermana, no os he escrito para desearos feliz año, pero os lo deseo muy de corazón. No he 

hecho vuestros encargos porque me he encontrado muy escasa de dinero en ese momento. Ahora no los 

hago porque ya no sé las señas. Decidme enseguida a quien y dónde ir  para que no tengáis más retrasos. 

Os deseo, pues, feliz año y os abrazo a todas de todo corazón Mis respetos a Mr. Bernard. 

Adiós, mi buena Adrienne, cuidad vuestra salud y la de nuestras buenas hermanas. La cuaresma me asusta 

para todas nosotras. Rezad por mí y creed en mi afecto. Mlle Lavelle es segunda maestra de novicias. 

¡Adiós, me apremia la hora! 

 
1420. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (3 de marzo 1827) 

 
Hace ocho días que se ha ido, mi Buen Padre, Ud. tuvo la bondad de darnos noticias suyas, y todavía no he 

podido agradecérselo. Desde entonces cogí un resfriado que me ha fatigado mucho. Estoy mejor. No nos 

dice cómo está el suyo; cuídese un poco durante esta triste cuaresma de la que no haré nada. 

Le voy a hablar de la casa de la señora de la Chainais. Parece que el buen Sr. de Guerry le tiene apego. Dará 

10 ó 12 mil francos para pagar los primeros gastos. La adjudicación se hará el 12. Si  Ud. quiere que se suba  

hasta 800.000 francos tendremos un plazo de dos años para pagar; Mme Esther ha recibido sus facturas, 

por doscientos mil francos netos. Ella desea mucho esta adquisición. Conoce mucha gente en Versalles que 

podrá serle útiles. Es allí donde lloró al difunto, allí donde se ha convertido. En fin, mi Buen Padre, díganos 

sí o no lo más pronto posible, porque si queremos tener esta propiedad, hay que tomar precauciones para 

que no sospechen que somos nosotros. Si Ud. dice sí, quisiera que se ponga a nombre de Eudoxie. 

Sólo me queda tiempo para asegurarle como antes mi humilde y tierno respeto. 

 
1421. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (3 de marzo 1827) 

 
Mi Buen Padre, me equivoqué. La adjudicación de la casa será el 8 de marzo. Tenga por eso la bondad de 

contestar inmediatamente. La cabeza le da vueltas al Sr. de Guerry. La Sra. dice que ella tendría, por lo 

menos, 120.000 francos para una casa en Rouen. El proceso Viart se celebra el 12. 

Adiós, mi Buen Padre, perdone todo a su vieja hija y crea en sus sentimientos y su profundo respeto. 

 

1422. A Sor Justine Charret (3 de marzo 1827) 
 

Todos vuestros cestos han llegado a buen puerto, mi querida Justine; hemos recibido el último el lunes por 

la noche, lo cual ha deleitado mucho nuestros delicados paladares. Os doy las gracias por todo y no he 

dejado que se ignore que todo ello viene de Normandía, también- creo- se ha bebido a la salud de la 

Normanda. 

Vuestra protegida ha llegada el martes con una hermana mayor de Mortagne. No puedo entender cómo se 

han quedado con parte de sus efectos personales; entre las dos no llegaban a reunir el peso de la cuarta 

parte de lo permitido. Tened la bondad de darme , respecto a ambas, los detalles que necesito para saber  

lo que hay que decir o hacer: he guardado tan bien la carta en la que me hablabais de esto que no puedo 
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echarle la mano encima. Ella está bien, parece acostumbrada y ha jugado, bailado con las internas una 

buena parte de la noche del día en que llegó. Su alegría dura, pero lamenta no tener sus cosas. Meted prisa 

a Sor Alix. Los dos capellanes de Mortagne vienen, cada uno, una vez por semana, son seguros y no tardan 

mucho en el viaje. Los padres de Mr Alexis se valen de este medio para sus hijos; es Mr Alexis quien me lo 

ha indicado. Os lo ruego, id a Caen, tratad de tener mi dinero 

Adiós, mi querida Justine, cuidad vuestra salud, sobre todo no conquistéis el cielo a fuerza de hambruna 

Mis respetos a Mr Antonin. 

No me decís si la casa es parte de las tierras alquiladas y si tiene amplios alrededores. Un poco de 

explicaciones y os contestaré 

 
1423. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (11 de marzo 1827) 

 
Esperaba poder escribirle ayer, mi Buen Padre, pero mi mala cabeza no me lo permitió. La casa de Versalles 

no se ha vendido. Cuando se reunió el Tribunal, ya con las velas encendidas, llegó una apelación de Mme. 

de Chaunoix. Se postergó el asunto hasta nuevo juicio del Tribunal. Siento mucho que no se haya vendido; 

hubiéramos tenido una casa a buen precio. 

Le mando la memoria de Mme Françoise; los abogados dicen que ganará. La Sra. de Guerry ha ido a 

llevársela a todos los Jueces y a hacerles una buena visita; la hemos transformado en la señora de los 

pleitos. El 12 será juzgado el asunto. 

Dénos noticias suyas, mi Buen Padre. Es nuestra única consolación. Además, aquí, todo está triste y 

desagradable. ¿Cuándo vendrá a reanimarnos? 

¿Se olvidó de los arenques? ¿Le sirve el bacalao? Pregunte a nuestro primo. Podría mandarme 

directamente la mercancía y la nota, yo pagaría en seguida. 

Tenga la bondad de decir al buen Severin que me conteste lo más rápido posible, al fin de que, si no hay 

nada que hacer, podamos hacer nuestras provisiones. Esto aumenta todos los días. 

Adiós, mi Buen Padre, perdone todo; discúlpeme todo y crea en el respetuoso afecto de su vieja hija. 

 
1424. A Sor Françoise de Viart (7 de marzo 1827) 

 
Os doy las gracias, mi buena y querida amiga, por haberme dado noticias de las viajeras. Estaba muy 

preocupada a causa del mal tiempo. No puedo consentir en que hagáis hermana de coro a Sor Luce, 

antigua ama de cura, ni a Julie, ni a Madeleine. Si no podeis hacer otra cosa, dadle la toca doble a Modeste, 

lo admito con dificultad. Si queréis, dentro de poco, os enviaré dos hermanas de coro. 

No es sino muy verdad que hemos perdido a Pascaline en el refectorio, en medio de 200 persones; se había 

confesado y comulgado la víspera. Os lo he mandado decir por una ocasión. Ayer hemos perdido a Hilaria, 

una más de las vuestras, con 27 años, muy sensata y muy edificante. 

Os damos las gracias por vuestras naranjas que son deliciosas. Todas vuestras buenas cosas nos han llegado 

a buen puerto. 
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Mme de Guerry ha hecho hoy varias visitas a vuestros jueces de vuestra parte; les lleva vuestra Memoria 

que será bastante cara. 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos durante este santo tiempo y creed en el afecto de vuestra vieja madre. 

 
1425. A Sor Mériadec de Gourgas (15 de marzo 1827) 

 
Os envío algunas hermanas, mi querida Mériadec, según me lo habéis pedido. Espero que os den 

consuelos. La pequeña Sor Marie Montarie, es dulce, buena y tiene recursos; podréis emplearla en todo. 

Mlle Lina de Lavalette es también muy interesante, necesita que se la cuide. Tened para con todas 

paciencia y caridad. Haced trasladarse a Laval a María, la que tose  y a las sobrinas de Mr Ildefonse; y 

hacedme saber si han hecho un buen viaje; estoy preocupada. 

Adiós, mi querida amiga, os abrazo de corazón. 

 
1426. A Sor Hilde Lacoste (Lunes, 26 de marzo 1827) 

 
Contesto enseguida  vuestra carta, mi querida Hilde;  consiento con gusto en que hagáis partir enseguida a 

Ambroisine para Laval. 

Os suplico, mi querida amiga, que, en cuanto recibáis mi carta, hagáis salir para Le Mans a nuestra buena 

Sor Appoline de Reversac; que vaya hasta Laval con Ambroisine y, sin detenerse, siga hasta Le Mans; allí 

encontrará a su amiga Mériadec. Tengo tanta prisa que quisiera que estuviese allí antes del domingo; os lo 

ruego, poned toda la diligencia posible. En cuanto a Ambroisine, si cambiáis de parecer, podéis quedaros 

con ella, pero me es absolutamente indispensable Appoline. Por lo demás, mi querida amiga, nada puedo 

aun decir respecto a vuestro pretendido viaje, veremos después de Pascua. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad vuestra salud, tened siempre valor, resignación ¡hagamos todo por la gloria 

de Dios y solo  por EL! 

Abrazo a todas nuestras buenas hermanas y soy siempre, con tierno y gran afecto: Vuestra vieja madre. 

Mis respetos a Mr Chretien. 

 
1427. A Sor Alix Guyot (Antes del 18 de abril 1827) 

 
Espero, mi querida Alix, que las viajeras lleguen a buen puerto. Vais a estar contenta con Eustolie, tiene 

talento para todo y os será útil en el pensionado. 

Os envío la sobrina de Mr Alexis, con la esperanza de que el aire de Mortagne la restablezca; es una niña 

encantadora, que os va a causar preocupaciones por causa de su salud; me la devolveréis cuando esté 

curada. Me molesta daros este problema pero no he podido hacer otra cosa. Las otras dos son novicias que 

regresan a sus casas; tened la bondad de reservar sus plazas y de darles 75 francos para el camino, El 18 de 

abril, deberéis dar 100 francos a vuestra profesora de música; mediante estos 75 f. que pondréis a cuenta 

de estas novicias, no tendréis que darle más que 25 f, yo haré llegar a su madre los otros 75 f. Os ruego que 

no las hagáis partir hasta el domingo después de misa. 
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Adiós, mi querida amiga, me alegro de la prosperidad de la casa de Mortagne, pero recordad siempre que 

la excesiva ambición todo lo estropea. Cuidad vuestra salud, abrazad a todas nuestras buenas Hermanas de 

mi parte. Mis respetos a Mr Xavier. Acordaos que teneis a Hermance solamente por un año 

 
1428. A Sor Justine Charrret (1º de mayo 1827) 

 
+ V.S.C.J.  

He recibido muy bien todo lo que me habéis enviado de bueno, mi querida Justine, y os doy las gracias. El 

barrilito de aceite llegó mientras yo estaba en Sainte Maure, por eso no os he hablado de ello. 

Me encuentro siempre en la miseria. Si podéis hacer pagar lo que debemos, me daréis una gran 

satisfacción.  Ha venido el hermano de vuestras dos Normandas, esperaba arreglarse con ellas, pero éstas 

no han querido. Os enviaré sus poderes el primer día que pueda. No han prometido nada y os dan carta 

blanca. 

Adiós, rezad por vuestra vieja madre y creed en mi afecto. 

 
1429. A Sor Françoise de Viart (1º de mayo 1827) 

 
+ V.S.C.J.  

No he olvidado en absoluto al Párroco de la Motte d’ Usseau; consiento con gusto en que hagáis por él lo 

que las circunstancias permitan de manera razonable. Os pido que enviéis a Hélène vuestras intenciones 

para que ella las cumpla. En vuestra posición, no podéis actuar más que por apoderado. Esto es, mí querida 

amiga, lo que pienso y lo que vos misma pensareis conmigo si reflexionáis. 

Estoy muy contenta de que hayáis ido a Toulouse, esto os habrá distraído y podrá haceros bien. Cuidaos 

tanto como os sea posible, mi querida amiga, porque no conviene morir en un tiempo tan malo. Nos vemos 

zarandeadas de todas las maneras: Mr Commesne es terrible, su mujer peor aún, por lo que dicen. 

Adiós, querida amiga, creed en mi tierno y eterno afecto. Vuestra vieja madre. 

 
1430. A Sor Gabriel de la Barre (Antes del 4 de mayo 1827) 

 
+ V.S.C.J.  

Me creéis muerta, mi pobre Hélène, pero aún no; he estado bastante mal por causa de un fuerte resfriado. 

He recibido muy bien los amitos, las albas, las pañoletas, las tocas y las bonitas cintas amarillas; nada se ha 

arrugado, todo estaba en perfecto orden. Lo estaba necesitando mucho porque mi miseria es muy grande. 

He visto a Mr du Lusignan que ha hecho vuestro encargo; le he encontrado muy poco parecido con los 

jóvenes de hoy 

¡Adiós, mi buena y querida amiga! No vivo más que de dolor y de molestias, preocupación tras 

preocupación, penas sobre penas; poco valor y nada de fuerzas; he envejecido de 10 años desde que os vi. 

Espero que el buen tiempo me reanime; si así fuere, aprovecharé para ir a Ste Maure donde las cosas van 

mal Adiós, rezad por mí, estoy muy descorazonada. Una vez más, adiós, os quiero y abrazo de todo 

corazón. 
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1431. A Sor Mériadec de Gourgas 
 

¿Por qué no me escribís, mi querida Mériadec? Aunque no tuvieseis nada que decirme debéis escribirme 

cada ocho días. Pienso muy a menudo en vos delante de Dios; poned todas vuestras penas al pie de la cruz, 

tened confianza en que vais a tener éxito en lo que hacéis por su gloria. Creo que tenéis valor. Habladme 

siempre como a una vieja madre que comparte todas vuestras penas. 

¡Adiós! Abrazo a Ernestine 

Aymer de la Chevalerie 

 
1432. A Sor Mériadec de Gourgas (Hacia mayo o junio 1827) 

 
Os vais a sorprender de ver llegar a tanta gente, mi querida Mériadec, pero esta es mi intención: quisiera 

que, después de uno o dos días de descanso, hicieseis partir para Laval a María, la que tose, junto con las 

dos sobrinas de Mr Ildeefonse. Se quedará con vos la buena Euphrosine a quien os ruego cuidéis, hay 

esperanzas de que se cure. La segunda es Mlle de Lavalette que necesita cuidados y que es muy 

interesante. La tercera es encantadora por su dulzura y su gran bondad. Tiene recursos y sabe coser muy 

bien, es sólida y muy querida por todo el mundo. Tened caridad y afecto con todas. Me preocupa este viaje, 

dadme noticias en cuanto hayan llegado 

Me aflige el no recibir noticias vuestras más que muy de tarde en tarde; me habíais prometido escribir cada 

ocho días. Hasta las más pequeñas cosas me interesan. Abrazo a Ernestine y a todas mis buenas Hermanas 

y les deseo fervor y salud. Cuidad la vuestra y creed en mis muy afectuosos sentimientos. Adiós, ¡sed 

siempre Picpuisiana! 

Mis respetos a Mr Robert y a vuestras señoras. 

 
1433. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Antes del 12 de junio 1827) 

 
Su cartita me ha causado una gran alegría, mi Buen Padre. Es demasiado doloroso estar lejos de Ud. y no 

tener siquiera el consuelo de recibir sus noticias. En cuanto a mí, no puedo sino hablar sin cesar con Ud. 

Solo Dios me oye. 

Acabo de tener una gran pena: Zenobia tuvo un mal parto; pensó morir. Parece que mataron al niño para 

salvar a la madre; sin embargo, ella estaba bastante bien para su estado. 

Le confieso que no conozco al sacerdote que compró la pequeña casa cerca de nuestras Hermanas en Le 

Mans. Oí decir que es un hombre rico, que no tiene ninguna función pastoral: muy raras veces dice misa. El 

P. Roberto es su confesor. Eso es lo que yo sé. Por lo demás, nuestro hermano me manda cartas anónimas 

y otras firmadas en contra de la severidad de la pobre Meriadec. La pone en ridículo frente a todo el 

mundo. Quiere acabar con ella. No sé si se puede aguantar todo eso. Si muere el Obispo, y está él allí 

todavía, la Casa corre un gran riesgo. Tengo pena de decirle esto, pero temo que ese asunto nos cause 

muchos perjuicios. 

Aquí estamos como siempre. 

Adiós, mi Buen Padre. Tengo el corazón muy apenado. ¿Cuándo vendrá? Le creo metido en muchos 

problemas. 
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El Párroco vino a anunciar la procesión. Irá primero donde nuestras vecinas. 

Adiós, rece por nosotros y crea que para siempre mi dedicación es tan entera como mi tierno y profundo 

respeto. 

H.A. de la C. 

 
1434. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (20 de junio de 1827) 

 
Me apresuro a comunicarle que Mlle. de Viart ganó ayer su pleito; no sabemos si el Sr. Comnesne apelará. 

¡He aquí una pequeña alegría, mi Buen Padre! 

Otra todavía más segura para el cielo: el P. Cummins fue a ver a Monseñor para darle su dinero. El 

Arzobispo lo recibió tan bien, que el P. Cummins aprovechó para pedir la aprobación de todas las 

Indulgencias para la Casa. Se la dio verbalmente. 

No tenemos noticias de Ud. lo que es bien triste para ésta su vieja hija. 

Perdón, me agobia la hora. Reciba mi respeto. 

 
1435. A Sor Françoise de Viart (Antes del 22 de junio 1827) 

 
Me acabo de enterar, mi querida amiga, que hemos ganado nuestro proceso. No me dan detalles, será para 

otra vez. 

Cuidad vuestra salud de la que me hablan mal. Decid a Victorine que rece a Nuestra buena Señora de la Paz 

y creed, unas y otras, en el muy tierno afecto de vuestra vieja madre 

Dadme noticias vuestras. 

 
1436. A Sor Gabriel de la Barre (30 de junio 1827) 

No estoy muerta pero si muy débil; he recibido vuestra carta y lo que había dentro. Os envío lo que dicen 

aquí, no sabían todo. Tendré mucho que pagar a pesar de nuestras ganancias, escrituras sin fin, notas sin 

cuento. Pagaremos a los acreedores con las indemnizaciones, pero no con nuestro dinero. Esto es, amiga 

mía, lo que yo pienso. 

Me C… me ha dicho que Mme de la Chénelais sólo lo había dado para ellos; ponedme esto en claro con el 

buen Hippolyte. 

Me habéis prometido darme algo para mí, sin eso me veo en la agonía. Mandadme lo que podáis sin 

perjudicar a vuestras cuentas. 

Sigo esperando ir a Ste maure si recupero fuerzas. Adiós, mi muy querida y buena amiga, os abrazo de 

corazón y soy toda vuestra. 
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1437. A Sor Alix Guyot (6 de agosto 1827) 
 

Contesto inmediatamente a vuestra carta, mi querida Alix. No tengáis preocupación alguna por este pobre 

joven; voy a enviar la carta de Toulouse a Mme Françoise. No hableis de esto con nadie en vuestra casa 

para que su hermana no sepa nada. 

Os doy las gracias por todas las cosas tan bonitas y tan buenas que nos habéis enviado; ¡nunca he tenido 

unos vestidos tan bonitos! Así que, gracias a vos, aquí me tenéis,   muy elegante en mi  vejez 

He pagado los 75 francos recibidos. ¡Vuestra joven maestra es muy infantil! 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos bien y cuidad a todas las enfermas. Poco a poco iremos llegando a esa 

feliz eternidad en que veremos a Dios sin nubes; tengamos valor y paciencia. Adiós, mi querida amiga, 

rezad por mi y creed en mi afecto. Mis respetos a Mr. Xavier. 

 
1438. A Sor Gabriel de la Barre 

 
Mi querida Hélène, no puedo escribiros, haced lo mejor que podáis. Tratad de buscarme dinero; por lo 

demás, haced lo mejor que sepáis, lo apruebo todo. 

Se teme otro pleito con Mr Commesne; ha hecho una escena terrible al bueno del  señor Lot. Tengamos 

valor, el buen Dios vendrá tal vez en nuestro auxilio. Cuidaos, tengo mucha pena. Tratad de acostumbrar a 

la vieja de Le Mans; es boba y mimada como las demás por Mr R. 

Mr de Lignac os va a llevar un niño de 8, 9 o 10 años. No le pidáis ni pensión ni  ajuar, me pagará a mí. 

Quiero robarle esto a Mr Hippolyte. Espero que él me perdone, que tenga buen  cuidado de mi protegido y 

que acepte mis respetos. En vuestros ratos libres, enviadme noticia del precio más bajo de las pensiones de 

la buena obra, Decidme también el precio de lo que le proporcionéis; hay que vestirlo decentemente. 

Adiós, amiga querida para siempre. 

 
1439. A Sor Hilde Lacoste 

 
Siento mucho, mi querida Hilde, todo el jaleo que os hace la pobre Genèse, pero estoy muy sorprendida de 

que hayáis permitido a Candide que escriba de su parte a Mr Cummins, quien nada tiene que ver con esto. 

A pesar de todo, os veo tan afectada, que os pido la hagáis partir , con Maixence para Laval; pero hay que 

buscarle una compañía para que al regreso os traiga a Madeleine y a Gorgonie. Esta última es buena y 

segura, pero Maixence tiene mucho ascendiente sobre ella. 

Adiós, mi querida amiga, creed en mi tierno afecto. Mil cosas a todas nuestras buenas hermanas. 

 
1440. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (13 de agosto 1827) 

 
Estoy disgustada conmigo misma, mi querida Adelaïde, por haber, quizás, aumentado vuestras penas; 

perdonad un momento de franqueza que no hubiera debido dejar escapar. 

Sor Hilde os va a enviar a Sor Maixence y a Sor Genèse; haréis  partir a Madeleine y a Gorgonie para 

Rennes. En cuanto a aquella de que me habláis, enviadla a Sées. 
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Adiós, mi buena y querida amiga, tened valor, el buen Dios lo ve todo. Tranquilicémonos, recemos. Creed 

en mi verdadero afecto. 

 
1441. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (12 de septiembre de 1827) 

 
He aquí otro largo mes que pasó y Ud. no habla de venir. No le he escrito; no tenía nada de muy 

interesante que contarle, mi Buen Padre. 

Hemos perdido a sor Seconde. Presumo que el gran secretario se lo habrá dicho. Por lo demás vivimos a 

medias con todos los disgustos que Ud. conoce. No me ha mandado decir nada para Le Mans. He visto 

gente de ese lugar que no echarán de menos a nuestro buen hermano. La Sra. de Chassellié que la quiere, 

me hace decir por su nieta que sor Mériadec se muere; que está tan delgada y cambiada que da miedo. 

Nuestro buen Augustin salió para Coussay. Debe volver el 1º de octubre. Nuestro buen hermano Etienne 

está en Mortagne. 

Adiós, mi Buen Padre. Ud. conoce bien mis tiernos y muy respetuosos sentimientos.  

El Sr. de Corbières, hijo, ha muerto ayer. Lo traen aquí. Tenía 23 años, era un buen sujeto. 

 
1442. A Sor Gabriel de la Barre (Antes del 11 de octubre 1827) 

 
Mi buena Hélène, sigo muy preocupada por vos; haced todo lo que podáis por curaros. Haced que me 

escriban lo antes  posible, si vos no podéis hacerlo vos misma, sin cansaros. Os doy las gracias por las tocas 

y por lo bonitos lazos amarillos. 

Las tres que os envío son muy buenas. La mayor estaba con Mériadec, es inteligente y perfectamente sólida 

Adiós, os abrazo de todo corazón. 

 
1443. A Sor Antoinette de Beaussais 

 
Os llegan tres personas que van a Poitiers, mi querida Antoinette. Creo haber pagado hasta Tours, pero si 

faltase algo pagadlo por favor. Tratad de hacedlas seguir a Poitiers en ese mismo día o al día siguiente y de 

adelantar el menor dinero posible que pagarán e Poitiers. ¡Adiós! 

 
1444. A Sor Alix Guyot (20 de octubre 1827) 

 
Mi buena Alix, hace mucho que no habéis dado señales de vida. Me gusta pensar que estáis bien. Oigo con 

gran satisfacción los grandes elogios que hacen de vuestra casa 

Os envío tres personas que, según espero, no os causen desagrado. Una de ellas es muy joven de profesión, 

la otras dos son hermanas conversas; la negra es una santa, su salud un tanto floja, pero se repondrá con el 

buen aire de ahí, tiene mucho de lo que con frecuencia carecen las demás. 

Adiós, mi querida amiga, cuidaos. Tal vez voy a ser vecina vuestra. Abrazo a nuestras buenas hermanas. 

Decid a Mr  Etienneque su última hermana ya está acostumbrada, que las dos se encuentran bien. 

Mis respetos a Mr Xavier, su sobrina va bien 
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1445. A Sor Justine Charret 
 

Espero, mi querida Justine, que las viajeras que os van a entregar mi carta os lleguen felizmente; una es 

Victoire Layre; su señor tío había convenido conmigo que os llegaría para Todos los Santos. Me he dado 

prisa por causa de las dificultades de plazas. Deseo que vos y él estéis contentos  de esta joven que no 

carece de posibilidades. La guardareis o la devolveréis a su familia, según veáis. 

Sor Emérance me parece que ha estado enferma; es boba y demasiado joven, pero no tiene ninguna 

malicia; la otra también es joven, siempre enferma por el aire de aquí; la vieja es segura y buena para todo 

Explicaos claramente respecto a Alençon. Primero eran 15.000 f; ahora son 18.000 f. Mandadme el detalle 

exacto de la casa, si podemos alojarnos en ella enseguida, si tiene un gran terreno, si se puede agrandar, si 

posee tierras alquiladas, precios y fechas de pagos. Espero estos datos de hoy para hoy. 

Adiós, mi buena Justine, cuidad vuestra salud de la que hablan mal. Mis respetos a Mme du Monceaux, a 

Mr Antonin; mil cariños a las Hermanas. ¡Rezad por vuestra vieja madre! 

 
1446. Al Padre Marie-Joseph Coudrin 

 
Estaba siempre queriendo escribirle, y el apuro, la flojera frenaron mi buena voluntad. Ud. perdonará, mi 

Buen Padre, porque conoce mi triste posición. Tenemos muchas que llegan y algunas que salen. Todo esto 

agobia y produce algún disgusto, sin poder contentar a todo el mundo. 

Thomaïde llegó con fiebre de tercianas: dicen que el cambio de aire es el único remedio. Está en Vincennes 

en el lugar de Eldémar, que la reemplazó en Sainte Maure. No sé como irá la cosa con el P. Giraldon que se 

entendía bien con Thomaïde. Él espera también un maestro de clase. 

El buen P. Guilmard está un poco mejor, pero con la imposibilidad de volver a su puesto. Los médicos 

aseguran que no sanará nunca. En fin, no terminaría si siguiera detallando las penas. El P. Hilarión está bien 

vivo, su autoridad es más insoportable que su humor negro. El miércoles esperamos al P. Chretien. Ya sabe 

Ud. que el buen anciano nos ha dejado. 

Adiós, mi Buen Padre. Esté seguro que nada puede igualar mi afecto y mi profundo respeto. 

 
1447. A Sor Gabriel de la Barre 

 
Mi buena y querida amiga, estoy muy contenta por saber que estáis mejor; no os muráis antes que yo. No 

volvamos a hablar de eso. 

Os envío a una irlandesa que tiene mucho espíritu, espero estéis contenta de ella. La otra es una pequeña 

“tapa-agujeros”, hermana de un hermano que está en Sándwich. Guardad con vos la irlandesa que es 

buena y que conviene, la otra se irá a Tours con Josephine que la hará buena Enviadme a Fidelia con la de 

Mme Barbaut y la pequeña Delétang. 

Adiós, amiga querida de mi corazón, esperemos vernos en el cielo. Cuidaos ¡queredme siempre! Entre 

nosotros, ¡es en la vida y en la muerte! 
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No he pagado nada para la diligencia. Solo he visto a vuestra hermana una vez, lo cual me ha a dado pena; 

la quiero por vos y también por ella. Vuestra sobrina esta bien, no es bonita, tiene porte de niña, lo cual le 

va bien. 

¡Adiós, está dando la hora! Pensad que sois mi única amiga. Escribidme cuando podáis. 

 
1448. A Sor Justine Charret (Sábado 20 de octubre 1827) 

 
Mañana a las 5h de la tarde, hago salir  para Nonant 4 personas. Os ruego, mi querida Justine, si os da 

tiempo, que e3nviaies a buscarlas allí. 

Me apremia la hora. Os abrazo 

 
1449. A Sor Justine Charret (19 de diciembre 1827) 

 
De mano de Sor Esther de Guerry 

V.C.J.y C.M.   

Nuestra buena madre me encarga, mi bien buena hermana, que os escriba de su parte. El buen padre, que 

ha pasado aquí la última semana, ha duplicado sus ocupaciones lo que no le ha dejado ni un momento 

libre, y además su salud es muy mala. Sin embargo, cuando se trata de la gloria de Dios y del bien de la 

Congregación, recupera todas sus fuerzas.  Así, ella espera que la fundación de Alençon pueda hacerse a 

principio de enero.  Encuentra muy bien la propuesta cuyo proyecto le habéis enviado, pero piensa que es 

mucho mejor que sea esta señora de Alençon quien la presente. 

Cuánto me gusta el celo que vuestro bueno y santo Obispo pone en todo esto y las respuestas que ha dado 

a todas las propuestas y recomendaciones. Esto le valdrá, estoy segura, muchas bendiciones. El aprecia 

mucho a nuestra buena madre que cada día, creo, es más perfecta. Decid al buen Dios que es necesario 

que nos la deje muchos años. Toda la Congregación la necesita  de la manera más absoluta y puedo añadir 

que también es necesaria a cada uno en particular. Que el buen Dios no la conserve para su gloria y para la 

extensión de una Congregación que le es tan agradable. No podemos dejar de ser escuchadas si nos unimos 

para pedir lo que todas deseamos tan ardientemente. 

Adiós, mi buena hermana, recibid la seguridad de mis sentimientos muy sinceros y creed que es un 

verdadero placer para mi el poder expresároslo. 

De mano de Madre Henriette        

Decidme si no es posible alquilar enseguida y llegar. ¿Tendremos facilidades para mesas y enseres? Ya 

sabéis que no necesitamos caoba. Mil gracias por la buena cesta. 

¡Adiós! ¡Rezad por nosotros!  
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1450. A Sor Théotiste Brochard (Diciembre 1827) 
 

Os ruego, mi querida Théotiste, que llevéis vos misma a Monseñor la carta a él dirigida. Tened la bondad de 

hacerle leer las dos que contiene este paquete y devolvédmelas enseguida. Tened asimismo la amabilidad 

de asegurar mi respeto a Monseñor. He estado dos veces a verle pero no lo he encontrado. Hubiera 

deseado ver a Mr Rabeyrolle; no he hecho más que tonterías. 

¡Adiós, cuidaos! ¡Feliz año a todos y todas! 

 
1451. A Sor Antoinette de Beaussais 

 
V.S.C.J & M. 

Hubiera preferido, mi querida Antoinette, recibir unas palabras vuestras por la novicia que me habéis 

enviado y  que nos ha llegado a buen puerto. Os pido que cuidéis vuestra salud y sigáis exactamente el 

parecer del médico. 

Decidle, os lo ruego, a Annonciade que le estoy agradecida por haber querido escribirme unas palabritas, 

que la animo a que sea siempre muy buena. Os ruego, mi querida Antoinette, que abracéis de mi parte a 

todas nuestras buenas Hermanas y que creáis en el tierno afecto que os ha consagrado vuestra vieja 

madre. 

Tened la bondad de presentar mi respeto a Mr Philibert. No me olvido de mi amigo Bruno. Doy las gracias a 

Francisca por su buena harina 

Decidme algo sobre las dos ancianas damas que me han dicho que os conocen y a quienes yo he animado a 

ponerse como pensionistas en vuestra casa en lugar de venir aquí. Recurren mucho al buen Mr. Dugied a 

quien os ruego ofrezcáis mis respetuosos sentimientos. Procurad enteraros si Monseñor va a venir aquí y 

me avisáis por anticipado para que esté en casa.¡Adios! ¡Se marcha nuestro buen hombre! 

 
1452. A Sor Antoinette de Beaussais 

 
Mi buena Antoinette, os envío una jovencita muy agradable, pero a quien le falta algo; el aire de Paris no le 

sienta bien en estas circunstancias. Os suplico que la cuides mucho. Pienso que un vejigatorio junto con el 

buen aire de Touraine la sacará a flote. Su compañera es una buena persona que os será útil. Me resultaría 

muy agradable acompañarlas porque, podéis ser un tanto astuta, pero seguís siendo mi hija querida 

Adiós, mi buena y tan amable hermana, creed en los tiernos sentimientos de vuestra vieja madre. Abrazo a 

todas nuestras buenas hermanas. Sigo esperando un sermón de mi predicador a quien quiero mucho. 

 Mil afectuosos respetos a Mr. David, sin olvidar mi sincero afecto por el muy buen Hermano Isidore. Tened 

la bondad de dar mis recuerdos a Mr Philibert, sin olvidar a mi amigo Bruno 

 
1453. A Sor Gabriel de la Barre 

 
Mi buena Hélène, os envío a Mlle Flavie, hija de Mr. Vallée, granjero de la Marquesa de Talarue; ya sabeislo 

que ocurre. Esta señorita desea quedarse con vos; haréis lo que os parezca. Yo estimo a sus padres. Ella 

pagaba 600 francos; además era necesario proporcionarle trapos. Pensad que corre peligro. Adiós, mi 
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buena, mi tan querida amiga. He recibido vuestra bella cesta; enviadme granadas, si podéis, es mi manía en 

este momento; no hay tiempo en que no os quiera con todo mi corazón. 

Mis respetos a Mr Hippolyte Fidelia no ve mal pero ¡qué cabeza! La otra está enamorada de el y me aburre 

hablando sin cesar de él. Pacifique es buena persona, pero le hace falta moverse mocho. 

 
1454. A sor Eldemard Sauvage (1827 o 1828) 

 
Mi querida Edelmard, os envío a Sor Paule que acompaña a Mme de Boucher a quien habeis debido ver 

aquí. No le pidais dinero, soy yo quien os va a pagar. Mr Isidore ha debido deciros mis acuerdos con ella. 

Adiós, mis queridas amigas, cuidad vuestra salud. Rezad por vuestra vieja madre 

Aymer de la Chevalerie 

 
1455. A Sor Antoinette de Beaussais (Paris, 14 de enero 1828) 

 
Me alegraré mucho de veros, pero deseo en bien de Mr Ph… y  por mi propia aconveniencia, que no 

vengáis hasta del miércoles en 8. 

Mientras tanto, os abrazo de todo corazón 

 
1456. A Sor Justine Charret (14 enero 1828) 

 
No quiero veros aquí, mi querida Justine, sino mejor en Alençon  a donde pienso ir una vez que hayáis visto 

al alcalde y al prefecto; necesito su consentimiento, o por lo menos su tolerancia. Os avisaré de nuestra 

llegada. Necesitamos 18 o 20 jergones de paja. Os agradezco vuestras cosas tan buenas. 

¡Adiós, hasta la vista! ¡Estoy de fiesta! Mis respetos a Mr Antonin. 

 
1457. A Sor Antoinette de Beaussais (Sábado, 19 enero) 

 
Sintiéndolo mucho, mi querida Antoinette, retiro mi permiso para vuestro viaje a Paris. Me opongo 

formalmente a que dejéis vuestra casa. Renuncio con pena a la alegría de veros en este momento, 

esperando en cambio abrazaros en un estación más favorable. Vuestros amigos temen para vos las lluvias y 

los vendavales, dicen que vuestra frágil salud sufriría demasiado; esta es mi última palabra. Me sumo a su 

parecer y os ruego digáis a Mr Philibert que su dinero puede llegar de manera segura y sin gran costo por la 

diligencia o también con un bono de tesoro: os lo pagan por poco costo. Le daré cuenta de lo que he 

recibido  por el último plazo, pero no recuerdo cuánto he de pagar por el otro. Si ha conservado mi carta, le 

suplico me la devuelva para que yo pague todo. Ofrecedle, os lo ruego, mi humilde respeto. 

Adiós, buena Antoinette, cuidad vuestra salud y creed sinceramente en mi afecto 

Nuestro buen padre ha recibido vuestra carta, ha estado más que sorprendido por esta idea del viaje; se ha 

marchado ayer por la noche. 

 

1458. A Sor Justine Charret 
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Salgo el domingo para Alençon, si puedo encontrar diligencia; así pues, ved de encontraros en la casa cuya 

dirección no me habéis dado. No sé a donde iremos; hay que esperar que nos encontremos 

¡Adiós. Hasta la vista! Me apremia la hora 

 
1459. Al Padre Marie-Joseph Coudrin 

 
Van dos cartas que recibo de Mme Justine, mi Buen Padre. Me apremia de tal manera que no puedo 

retroceder. Me decido a partir el domingo, si puedo; pero no es seguro a causa de las diligencias. 

Contésteme una palabrita por favor, me dará tiempo de recibirla. 

Su cartita ha consolado un poco a esta mala mujer, que bien quisiera no serlo nunca más según Ud. Para 

darle una idea de mi conversión, le diré que “el malhumorado”está tan entusiasmado con sus producciones 

que quisiera hacer imprimirlas inmediatamente. Dicen que eso no convertirá a nadie y podría hacer 

tambalearse a la casa nueva, que ya está bien movida por la aparición de los... Lo que me consuela es que 

es mayor la prudencia de Ud. que el orgullo del otro. Adiós, mi Buen Padre, reciba mi humilde y profundo 

respeto. 

 
1460. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (1º de febrero de 1828) 

 
Con harta pena me veo obligada a renunciar al consuelo que esperaba, mi Buen Padre. Estoy en Alençon., 

donde nos han recibido muy bien, pero no puedo ir hasta Rouen. Me siento un poco cansada. Si tuviéramos 

una casa nuestra, ¡ya estaría allí! 

¿Cuándo mandará acá al P. Cyrille? Procure que sea inmediatamente. Han montado el altar, todo está listo, 

hay un alojamiento al otro lado de la calle. 

La Superiora es Benjamine o la Srta. Le Blais. Bendígala. Su madre se queda en Picpus. 

Adiós, mi Buen Padre, téngame compasión, rece por mí y crea en mi respetuoso afecto. 

Su vieja hija. 

 
1461. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Picpus, 4 de febrero de 1828) 

 
Siento haberle escrito desde Alençon, mi Buen Padre. Estaba tan débil en aquel momento, que lo debo 

haber asustado. Me he repuesto un poco, y después de mis carreras, llegué aquí tan bien como lo estaba 

cuando me fui. 

Si el P. Cyrille, que Ud. prometió, no pudiera llegar inmediatamente, tenga la caridad de darles al menos 

para la Misa al P. Etienne. El buen Hermano, sea quien sea, tiene un apartamento frente a la casa. 

Monseñor de Séez ha ido a bendecir su capilla el primer viernes del mes. Por favor, mi Buen Padre, no las 

deje sin el P. Cyrille o el P. Etienne. 

Si quisiera dedicarme algunos minutos en Rouen, tendría una gran alegría de ir a verlo y explicárselo todo.  

Tenga piedad de su pobre hija y crea bien que nada puede alterar su tierno y profundo respeto. Por favor, 

una palabra. 
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1462. Al Padre Marie –Joseph Coudrin 

 
Mi Buen Padre, agradezco al Sr. Dumonteil  habernos dado noticias suyas. El Sr. Bigot  le habrá dicho que 

tenía una fluxión. No me queda sino la mitad de una cabeza de ternero. Él le habrá hablado de mi pleito en 

Domfront. Augustin ha decidido que no puedo dispensarme de ir allá sin grave inconveniente. Tenga pues, 

mi Buen Padre, la bondad de darme permiso para hacer este triste viaje a pesar de esos graves 

inconvenientes. Si me lleva hasta Rouen, me consolaría. 

Augustin no hizo sino una corta visita a su bella; estuvo hablando con el padre, con la Sra. Jacquin, con la 

madre casi nada; los prometidos apenas se han mirado. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba con bondad mis tiernos y respetuosos sentimientos. 

Respuesta, por favor, os lo ruego, Jueves a las 11. 

 
1463. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Jueves, 6 de marzo de 1828) 

 
Hemos llegado sin accidente y en buena salud, mi Buen Padre, y mejor que todo eso, llenas de 

agradecimiento por su acogida, y de pena por no haber podido aprovechar un poco más. 

Augustin está aquí; esperamos verlo el lunes. Está casi enamorado... de los escudos, creo yo. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba todos mis sentimientos y mi respeto. Agradecemos al Hno. Gerard su buena 

cocina; al Hno. Severin sus paseos. Cuento con su diario. 

 
1464. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Alençon, 13 de marzo de 1828) 

 
Mi Buen Padre, llego de Domfront: gané mi pleito. No he dicho nada que pueda enredarme. Espero llegarle 

el lunes, no sé a qué hora pero será consoladora para mí. No estoy demasiado mal, pero tenemos los 

huesos destrozados. El P. Antonin está aquí: se cree que tiene que arreglar Francia. 

Reciba el humilde y profundo respeto de su vieja hija. 

Henriette se regocija de ver la Ciudad archiépiscopal. 

 
1465. A Sor Justine Charret 

 
Mi querida Justine, dad las gracias de mi parte a nuestro venerable Obispo y decidle que desde luego 

quiero la Senatorie, que por favor escriba a Mr de la Bouillerie. Tratad de decirme enseguida si Mr le Clerc 

se marcha; nuestras pobres hermanas están muy apuradas, temen dormir al aire libre. Espero sin embargo 

tener la otra casa. Mis muy respetuosos saludos a Monseñor. 

Vais a ver a Mr. Gautier, es un santo sacerdote, aún más tímido que Mr Antonin, pero muy parecido a él. 

Creo que nunca tendréis a Mr. Ilde... He prometido a Mr Gauthier que vais a arreglarlo todo. 

¡Adiós! No sé si vais a poder leerme; ¡hace ocho días que no hago más que toser, sonarme y llorar! 
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Contestadme enseguida, pero con detalle, acerca de esa casa. Mil cosas buenas a todas nuestras buenas 

Hermanas ¡qué tengan valor! Recemos, recemos mucho, todo va mal! Os abrazo de corazón. 

 
1466. Al Padre Marie-Joseph Coudrin 

 
Contaba con escribirle para San José, mi Buen Padre, pero pesqué un resfriado que me cansa tanto que no 

tengo valor para nada. 

Sus señores saldrán mañana a las 6. He estado muy contenta con todo lo que el señor Gauthier de me ha 

dicho para Sarlat. Creo que sabrá salir de apuros. Es un santo, dicen. Su predecesor no tenía más exterior 

que él. 

No me comprendió Ud. para la casa de Alençon. Esta Srta. de Bouesc la compró bajo condición. Si no la 

queremos, la volverá a vender y no le costará ningún trabajo. Ella nos dará una pequeña parte del dinero, 

pero necesitaríamos unos quince mil francos para pagarla. Tendríamos tiempo para ello. Por favor, 

contésteme, porque esta señorita sufre por no tener noticias, porque encontré todo bien, pero he dicho 

que sin su consentimiento no podía decir nada. Nuestras pobres Hermanas están también apenadas, con el 

temor de verse sin techo en junio. 

No temo por la salud de Augustin; además parece contento. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba todos mis sentimientos. Rece por mí si quiere que viva. Estoy bien cogida. 

 
1467. Al Padre Marie-Joseph Coudrin 

 
Hemos tenido pena de no verlo llegar con sus señores, mi Buen Padre. Ud. me anunciaba una carta del 

Señor Fougeroux y no me la manda. 

Tranquilícese, mi Buen Padre. Félicie no está tísica; está delicada, sin tener una mala salud. Esta salud se 

fortificará tomando aire y haciendo un poco de ejercicio. Su madre, con toda su devoción, es una terrible 

mujer por haberla tenido siempre como encerrada en una caja. 

El interés del Señor Niel ha sido para nosotros toda una verdadera perfidia; su intención era buena, pero se 

ha conducido con una inconsecuencia que denuncia motivos particulares. 

Lo esperamos con gran impaciencia; trate por lo menos de llegar el viernes por la tarde. Ud. podría firmar el 

contrato el sábado y el martes la ceremonia que fijará la suerte del que es objeto de todo nuestro cariño y 

lo merece. Cuanto más lo veo, más lo admiro. Ud. sabe que en principio yo no era partidaria de esta unión; 

actualmente creo que será feliz y que está en los designios de la Divina Providencia. Éstas son, mi Buen 

Padre, todas mis reflexiones; sea siempre bueno e indulgente para mi y crea que nada puede igualar mi 

tierno y profundo respeto. 

Me olvidaba de decir que las proclamaciones serán publicadas el domingo de Ramos. 

 
1468. Al Padre Marie Joseph Coudrin 

 
Su carta, aunque muy triste me dio un poco la esperanza de que estaba menos preocupado que cuando se 

marchó. 
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El malhumorado está alegre y se ríe a carcajadas; así como el cojo que hace fanfarronadas. Estas dos 

buenas personas me tienen miedo: se equivocan. En cierto modo les hago justicia. No tome eso como una 

malicia, mi Buen Padre. Tengo demasiadas preocupaciones para que me quede alguna. 

El Hermano Félix está mejor. Hice salir esta mañana una carta para Rouen: dígame si la recibió. Nuestros 

amigos de las Islas me parecen bastante contentos: Dios los protege visiblemente. Siento que haya hecho 

detenerse a Stanislas en Sainte Maure. En fín, mi Buen Padre, todo es pena y dolor en este lugar de 

destierro. Cuídese a fin de permanecer aquí mucho tiempo para la salvación de muchos y el consuelo de 

sus hijos. 

Creo que es esencial que Ud. permanezca en su puesto. ¿Quién sabe lo que le reserva el Señor? 

Adiós, mi Buen Padre, y crea que en la vida y en la muerte su vieja hija le es y le será siempre enteramente 

suya. 

 
1469. A Sor Benjamine Le Blais (Lunes 5 de mayo 1828) 

 
Mí querida Benjamine, mañana por la tarde os van a llegar 5 obreros; yo  les hubiera acompañado si no 

estuviese con  un fuerte y feo catarro. Haced lo mejor que podáis con el buen Anastase que está lleno de 

buena voluntad y de inteligencia. 

Por lo  demás, ved a Mlle du Bouex, ofrecedle  mi respeto, haced poner el acta a nombre de Eudoxie; os 

envío su poder, si no estuviere bien enviadme un modelo;  meted prisa en este asunto. Os envío diez mil 

francos en billetes; Habia prometido quince mil. Os haré llegar u os llevaré yo misma los otros cinco mil lo 

antes posible. 

¡Toso, me sueno, lloro, y no veo ni gota! Os abrazo a todas de todo corazón y os quiero de la misma 

manera. Escribidme con frecuencia.; tratad de tener pan de Séez; sería lo mismo si os pudiesen prestar sus 

obreros. 

Respetos a Mr. Cyrille 

¿Habéis recibido dos barriles de vino de Tours? 

 
1470. A Sor Justine Charret (Viernes 9 de mayo 1828) 

 
Mi querida Justine, me marcho a Alençon, estaré alli el sábado, me quedaré el domingo y regresaré el 

lunes. ¡Venid alli si podéis! 

¡Adiós! Vuestra Buena Madre o, mejor, vuestra vieja madre 

Toda vuestra para siempre 

 
1471. A Sor Adelaïde Prieur-Chauveau (Viernes 10 de mayo 1828) 

 
Me voy a Alençon, me quedo allí un día que es domingo, parto de alli el lunes por la mañana. Si podéis 

venir, venid; traed  a Genèse para Mortagne, no la quiero en Alençon 

¡Adiós, querida amiga, toda vuestra! ¡Todo por Dio, que esa sea nuestra divisa! 
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1472. A Sor Gabriel de la barre 
 

Mi buena y tan tierna a miga, cuidaos, dadme noticias vuestras en nombre del  buen Dios. Estoy muy 

preocupada por vos y esto me mata. 

Por favor, enviad 300 francos y 230 francos, lo cual hacen 530 francos a la pobre Edelmard a Ste Maure. Los 

300 f. corresponden a los 3 meses de pensión de Mme du Boucher; los 230 corresponden a los 2/4 de la 

pensión de Mme St Cyr; que esta me envíe el recibo con la fecha del día de llegada del dinero donde ella. 

¡Corre mucha prisa! Si podéis enviarme dinero disminuiréis mis angustias. Haced todo lo que podáis. 

¡Adiós, querida amiga! He recibido bien por Anastase 

 
1473. A Sor Antoinette de Beaussais 

 
Mi buena Antoinette, os envío una buena hermana  a quien duelen mucho los ojos; confío en el talento de 

Mr Tollé; otra hermana que tose, pero dicen que no es del pecho. Os ruego que os quedéis con las dos y 

que enviéis las otras dos a Ste Maure. Desde aquí veo vuestro gesto; pero si vieseis mis dificultades me lo 

perdonaríais. Este invierno tan rudo nos ha aplastado. Me preocupa Mr Philibert, no me consta una sola 

palabra. 

Mis respetos a Mr Isidore 

El reloj de Mlle Mayauxestá más feo que antes pero ella así lo ha querido; en total me ha costado 52 fr.; he 

hecho lo mejor que he podido. ¿Cuándo vendrá ella? Mme Deschamps la espera con impaciencia; parece 

que han hecho grandes amistades. 

Adiós, os abrazo de corazón en espera de algo mejor. ¡Está dando la hora! 

 
1474. A Sor Justine Charret (Picpus 27 de mayo 1828) 

 
De mano de Sor Céleste 

Una señorita de entre 36 y 40 años desea ponerse en pensión.  Hace tiempo que espera para tener 

alojamiento aquí, sin que tengamos nada que pueda convenirle. Le hemos hablado de ir a alguna de 

nuestras casas de provincia. Por lo que ha oído de vos y de vuestra casa, mi buena Justine, es a Sées a 

donde prefiere ir. Tened la amabilidad de contestarme enseguida, si tenéis una habitación cómoda y 

agradable que poder ofrecerle, porque desea estar bien alojada y tiene muchos muebles que ella misma 

llevaría. Es una persona de espíritu, que tiene muy pocos parientes y que podría terminar encariñándose 

con la casa. Le he dicho que le precio de la pensión seria de 800 francos, que era el precio más bajo que se 

le puede  pedir. Escribidme una respuesta que yo pueda presentarle a ella; está esperando con mucha 

impaciencia. Sería en el mes de julio cuando quisiera llegar a vuestra casa. 

Adiós, mi buena hermana Justine. No dudéis nunca de mi muy sincero afecto 

Sor Céleste 

Dad por favor mis recuerdos a todas nuestras buenas Hermanas Les envío mil amistades y les pido un 

memento en sus oraciones. 
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De mano de Madre Henriette 

Si Mr Olivier lleva el dinero de Domfront enviadlo enseguida a Benjamine a quien no he dado más que 10  

mil francos; esto completará los 15 mil que le prometí. 

No me decís ni el precio ni nada relativo a la casa Brousseaux. ¿Qué esperanzas tenéis? 

He enviado el regalito de Mr Olivier. Ved con él lo que ha desembolsado, pagadle; no seáis demasiado 

generosa porque no tengo dinero. Enviadme la cuenta para que haga llegar a Benjamine lo que falte. Decid 

a Mr. Olivier que yo  nunca escribo; decidme si está contento. 

Adiós, mi querida Justine ¡Todo por Dios, sólo por El! Os quiero y os abrazo de corazón, así como a nuestras 

buenas Hermanas. 

Md Adelaïde está aquí desde ayer, se marcha mañana. 

 
1475. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (10 de junio 1828) 

 
Estamos muy afligidos y muy inquietos de no tener noticias suyas. Me decido a mandarle una cinta que he 

tocado a N. Sra. de la Paz, porque el P. Simeón ha escrito, hace doce días, a no sé quién que se había hecho 

daño en una pierna. No dice si es en la enferma, si hay herida. Tenga piedad de nuestra inquietud, y 

háganos escribir una palabra. Severin también me dice que Ud. está malo. En fin, mi Buen Padre, me dan 

pena estas habladurías sin explicaciones. 

Aquí, estamos como siempre. Mandé a Cahors a la hermana de Leonard. Estará cerca de su casa, ya no 

había medio de resistir. 

Adiós, mi Buen Padre, conoce mis sentimientos pero no ve mi dolor y mi preocupación. 

Reciba mi profundo respeto. 

Nota: El Buen Padre fue a Paris dos días después del 13 de junio. 

 
1476. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Viernes, 13 de junio 1828) 

 
Esperamos verle el lunes, mi buen Padre, pero tened la caridad de hacernos saber la hora y dónde hay que 

ir a buscarle. Me alegro de su llegada, pero aun no me he consolado de su última partida. 

Desde entonces hemos tenido muchas visitas. Mr Dumonteuil ha llegado, ligero y pimpante como de 

ordinario, lo espera para volverse a Rouen. 

Adiós, mi buen Padre, aceptad mi profundo respeto y todos mis sentimientos. 

Mlle Augusta es una joven encantadora; hace falta toda la malicia de una renegada para poder hablar mal 

de ella. 
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1477. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (24 de junio de 1828) 
 

Mi Buen Padre, estamos con el dolor, la pena y la inquietud de no tener noticias suyas. No he escrito la 

semana pasada ni ésta, esperando que nuestros buenos Hermanos a quienes he mandado ropa, o la 

habrían recibido, o habrían enviado acuse de recibo, dándome al mismo tiempo noticias suyas. Y no he 

recibido nada: estoy desolada. 

Augustín vino un momento. Se fue anteayer con su mujer, que está embarazada, según cree él. 

Lo demás, como de ordinario. El buen Christian se fue el lunes, a fin de volver para la toma de posesión de 

su hospicio. La pobre Hélène ha estado en la agonía, ahora está menos mal. 

Adiós, mi Buen Padre, haga que nos escriban. En el Nombre de Dios, no nos olvide. Escriba algo; una media 

línea da paciencia y el coraje de vivir. Si hubiera sabido que Ud. estaba en Rouen, habría ido. Reciba mi 

humilde respeto y todos mis sentimientos. Las pequeñas se encuentran bien. 

 
1478. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (28 de junio de 1828) 

 
Yo quería escribirle el domingo, mi Buen Padre, pero no he podido. Tengo un gran resfriado: no hago más 

que sonarme, llorar, toser. Estoy mejor, pero tengo el pecho muy cogido. Ayer he recibido una carta del 

pobre Isidore. Ha sanado pero quedó muy débil. Antoinette ha vuelto de Cahors; había ido a llevar a una 

hermana cuya cabeza estaba un poco tocada. Yo temía que se vuelva loca si se queda en Tours, y cuento 

con la buena mano de Mme Françoise para reponerla un poco. 

Por lo demás, todo está aquí como de ordinario, puntillosos, tristes, temiéndolo todo y no temiendo nada. 

Siempre hay más buena voluntad que resultados. 

Adiós, mi Buen Padre, cuídese con esos calores. Haga que nos den señal de vida, porque, sin eso, pierdo 

valor. Reciba mis tiernos y respetuosos sentimientos. 

Las novicias del señor Deflacieux llegaron hoy. El se quedó en Troyes por algunos días. 

 
1479. A Sor Françoise de Viart (Paris, 6 de julio 1828) 

 
Mi querida amiga, os envío tres jóvenes para quienes reclamo vuestras bondades: están enfermas, espero 

que el aire del ahí les hará bien. En cuanto lleguen, tened la bondad de darme noticias de ellas y vuestras. 

Adiós, mi buena y querida amiga, creed en mi muy tierno afecto 

Aymer de la Chevalerie 

 
1480. A Sor Theotiste Brochard (1º de agosto 1828) 

 
Os envío, mi buena Hermana, los papeles de Mr de Charaix, los había extraviado; tengo por ello tanta más 

pena cuanto que no le deseo más felicidad 

Tranquilizaos, mi buena Hermana, cuidad vuestra salud, sed siempre buena y creed en mi afecto. Os doy las 

gracias por vuestro generoso envío que encontramos estupendo. Enviadnos por la diligencia algunos 

salchichones, si podéis. Adiós, mi buena Hermana, abrazo a todas nuestras amigas 



Enriqueta Aymer  Escritos Completos 

644 
 

1481. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (París, 5 de agosto de 1828) 
 

Hemos llegado sin accidente, mi Buen Padre, y llenas de agradecimiento por su acogida Esperamos que su 

mejoría continúe. Le mandamos tela para vendar su pierna que quisiéramos ver curada. En Nombre del 

Buen Dios, permita que el buen Severin nos escriba cada dos días; una palabrita basta, sin frases ni 

cumplimientos. Agradecemos a esos buenos Hermanos todos los cuidados y trabajos que tuvieron con 

nosotras. Echo de menos el canario, yo que no soy amiga de pájaros. 

Adiós, mi Buen Padre, reciba todos mis sentimientos y mi profundo respeto. ¡Por favor: noticias suyas ! 

¡Cuídese bien y piense en sus tristes hijos! 

 
1482. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (17 de agosto de 1828) 

 
Han pasado varios días sin tener noticias suyas, mi Buen Padre, por eso me cuesta defenderme de un poco 

de inquietud. El querido Severin me había tranquilizado en su última carta, que le agradezco de todo 

corazón, pero le suplico que continúe. Si no, están amenazados de una nueva excursión de mi parte. El viaje 

de Rouen, desgraciadamente, me hizo más bien que a Ud. aunque fue corto y triste. 

Anastase está aquí y sale para Poitiers. Se teme siempre por nuestra buena Hélène. ¡Qué pérdida!, ¡Qué 

sufrimiento para mí! 

Adèle escribió a su hermano. Permita que éste encuentre aquí mil saludos  y agradecimientos por su 

palabrita. Lo encuentro feliz de estar con Ud. Ephrem parte esta tarde para Mortagne: está muy enfermo. 

Mañana es el reparto de premios: no iremos. Un Obispo de Filadelfia que Ud. conoce coronará y cenará. 

Adiós, mi Buen Padre, rece por nosotros, lo necesitamos. Reciba mi profundo respeto. 

Echo de menos el canario del hermano Gérard. Yo, que no me gustan los pájaros, me acuerdo de él todos 

los días. 

 
1483. A Sor Alix Guyot (18 de agosto 1828) 

 
Mi querida Alix, os envío dos personas muy sensatas, sobre todo Pacifique, es buena para todo. Formaréis a 

la jovencita. 

Mr Ephrem espera que vuestros buenos cuidados le curen. Mr Xavier tendrá muchas atenciones para con 

él. La Sociedad tendría una verdadera pérdida si llegase a morir, es un joven lleno de talentos y de méritos. 

Aquí estamos tristes por su partida y por su estado. 

Os doy las gracias por vuestro más que bello regalo; no os olvidéis de vuestra vieja madre, es muy sensible 

a vuestras atenciones. 

Adiós, querida amiga, el cochero llega. Espero veros. Mis respetos a Mme d’ Ardèche. 
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1484. Al Padre Marie Joseph Coudrin (Lunes, 8 de septiembre de 1828) 
 

En este instante recibo su nota, mi Buen Padre. Me regocijo que venga y de que su salud esté mejor.  

No he recibido la mantequilla. La mandaré recoger enseguida, pero no me envió Ud. ninguna dirección. 

Tenemos una numerosa compañía que le espera: Los PP. Isidore, Ildephonse y Raphaël, todos y cada uno le 

desean, pero nadie tanto como su pobre hija.¡El P. Hilarion está rabiando! 

 
1485. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (24 de septiembre de 1828) 

 
Mi Buen Padre, El P. Isidore se fue ayer por la mañana; el P. Raphaël llegó ayer por la tarde, y yo parto al 

instante para volver enseguida. Estamos de tan mal talante como de ordinario. ¡Pida a Dios todo lo que 

necesitamos! Tenga  siempre compasión de su pobre hija que tendrá siempre para Ud. un profundo 

respeto y eterno afecto. 

Augustin se fue con el P. Isidore. Mis respetos al P. Desages; mil cosas a nuestros buenos Hermanos. 

 
1486. A Sor Mériadec de Gourgas (Entre el 14 y el 24 de septiembre 1828) 

 
Me han dicho, mi querida Mériadec, que habéis enviado vuestras hermanas al encuentro de la Duquesa de 

Angoulême; no puedo creer que hayáis hecho semejante tontería: decidme lo que hay de cierto. 

Os envío a Sor Iréliepara que la hagáis tratar de su enfermedad de los ojos; Herminie dice que su madre 

tiene un excelente remedio, tratad  de hacerle a ver a Irélie que requiere cuidados muy especiales a causa 

de su mala salud. Adiós, mi cariño a todas vuestras hermanas. 

Vuestra vieja madre Aymer de la Chevalerie. 

 
1487. A Sor Antoinette de Beaussais (Viernes 3 de octubre 1828) 

 
Mi querida Antoinette, he llegado sin accidente, pero con mucha pena por haberos dejado tan pronto. ¡Me 

preocupa mucho nuestra pobre Hélène! 

Decid, os lo ruego, al Padre Isidore que cada día estoy más agradecida por todas sus buenas ayudas. 

Adiós, querida mía, me apremia la hora. Estoy muy contenta de mis compañeras de viaje. Dadme vuestras 

noticias lo más pronto posible. Vuestra salud es tan débil que temo que este desplazamiento os haya 

cansado mucho. 

¡Adiós, os abrazo de corazón! 

 
1488. Al Padre Marie Joseph Coudrin 

 
Mi Buen Padre, estoy avergonzada de no haberle escrito desde mi viaje. No he decidido nada, como puede 

suponer. He visto varias casas; no encuentro más que Saint Martin-ès-Aires que nos pueda convenir. El Sr. 

Saget compró la mitad: 42.000 francos. Yo creo que conseguiríamos el total por 90.000 francos. Es caro, 

pero dicen que la casa lo vale. Hay que contestar inmediatamente al Sr. Saget, porque pondrán un hospital 
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en la parte no comprada, que se puede habitar enseguida y es encantadora, pero es el Sr. Saget quien tiene 

el agua. Con el dinero al contado del Sr. Saget, podríamos hacer una renta. Además, es de temer, que si no 

compramos esta casa, el Sr. Saget la dé y nos desherede. Vealo en su sabiduría, mi Buen Padre, y tenga la 

bondad de contestar a Philippine, porque, si el hospital toma posesión, no podremos hacer nada y sería el 

15 de este mes cuando entraría. El momento es terrible para encargarse de semejante peso. Por otro lado, 

nuestras pobres Hermanas están agonizantes por falta de aire. Me he traido a Philippine para que tome el 

aire durante ocho días, por consejo del Sr. Pintis. Se va mañana con dos Hermanas: no pueden bastarse 

para la Adoración. He visto al Obispo, nos recibió muy bien y vino a devolvernos la visita. 

Adiós, mi Buen Padre. Reciba mi respeto y mi tierno afecto en la vida y en la muerte. Mil buenas cosas a 

nuestros buenos hermanos. 

 
1489. A Sor Antoinette de Beaussais 

 
+ V.S.C.J. y M. 

Mi querida Antoinette, os envío nuestras 4 jóvenes; pondréis en la diligencia a  las dos que van a Poitiers y 

que, según me han dicho, llegaran ahí el sábado por la noche y le llevareis enseguida a las otras dos a Sor 

Simplicienne 

Adiós, mí querida a miga, no dudéis nunca de mi tierno afecto. 

Aymer de la Chevalerie 

Daréis 5 francos para comer a las dos que se marchan, haréis pagar a Sor Simplicienne. Hélène pagará….No 

veo ni gota, ¡leedme si podeis! 

 
1490. A Sor Françoise de Viart 

 
Mi querida amiga, os ruego recibáis a las dos jóvenes que os envío: una de ellas es paisana mía. Solo tengo 

tiempo para aseguraros mi vieja y muy sincera amistad. 

Aymer de la Chevalerie  

 
1491. A Sor Theotiste Brochard (11 de octubre 1828) 

 
Prefiero que Mme Theotiste haga hacer una construcción muy pequeña  mejor que dar los materiales; pero 

todo se arruina. 

Adiós,  querida amiga; el que lleva mi carta es un buen joven. Rezad por mí y creed que soy toda vuestra 

para toda la vida. 

 
1492. A Sor Antoinette de Beaussais (25 de octubre 1828) 

 
Mi querida Antoinette, el martes por la mañana os llegarán las tres hermanas de Mr Cummins.Conoceis a 

Elisa, las otras dos son todavía mejores, pero no se acostumbran a Francia. Espero pues que tengáis con 

ellas todas las atenciones posibles. Tratad de darles una buena habitación para dos y un gabinete para la 

tercera.  Adiós, toda vuestra. H. Aymer 
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1493. A Sor Theotiste Brochard 
 

Mi querida Theotiste, Mr Léonce y vuestras damas han llegado en buena salud. Os envío dos buenas 

personas cuya salud está un tanto quebrantada; el cambio de aires las repondrá enseguida. La joven desea 

volver con sus padres; creo que esta haciendo una locura 

Adiós, querida amiga, cuidaos y creed en mi afecto 

Henriette Aymer de la Chevalerie 

 
1494. A Sor Eldemard Sauvage (Octubre o noviembre 1828) 

 
Mi querida Eldemard, os envío cuatro hermanas para que os ayuden con vuestras internas: Lucie, 

Palémone, Aurélie y Gilles. Espero lleguen a buen puerto. 

Adiós, os quiero y abrazo de todo corazón, lo mismo que a nuestras amigas 

 
1495. A Sor Antoinette de Beaussais (7 de noviembre 1828) 

 
Mi querida Antoinette, tan pronto como recibáis mi carta, os ruego empaquetéis a Maixence para Cahors; 

no vayáis vos misma con ella, pero dadle una hermana muy segura que la acompañe, que no sea de Cahors. 

Espero que las Señoritas Cummins estén acostumbradas; son extranjeras que tienen mucho que sufrir, ya 

que las costumbres no son las mismas. Cuento con vuestra delicadeza para con ellas. 

Adiós, mi querida amiga, tratemos de ser buenas. Creed siempre en mi amistad. 

Me propongo enviaros 2 o 3 hermanas. ¿Os son más necesaria conversas o de coro? 

 
1496. A Sor Justine Charret (Noviembre 1828) 

 
Mi querida Justine, la buena señora Michel pide medias, camisas, sobreros y vestidos de invierno; además 

dos pares de sábanas. Mandadlo todo por la diligencia ¡porque da compasión a todo el mundo! 

Adiós, querida amiga, tengamos valor, ¡rezad por vuestra vieja madre! 

¿Es cierto que Monseñor está en Paris? 

 
1497. A Sor Alix Guyot (13 de noviembre 1828) 

 
Estoy disgustada por el trastorno que os ha causado Genèse; hacedla partir enseguida para Séez. Pronto 

tendréis otra hermana de Le Mans que no creo mala. Tengamos valor, mi querida amiga; a pesar de lo 

malvados juegos del diablo, si somos fieles, el Señor nos sostendrá. Rezad y recemos mucho. 

No me entrometo más en vuestras músicas, haced como queráis. ¡Tenéis suerte de no haber tenido a la 

última! 

Acordaos de vuestra vieja madre en vuestras prolongadas oraciones. 
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1498. A Sor Justine Charret (1 Diciembre 1828) 
 

Ya veis, mi buena Justine, que yo me empeñaba en que la pobre Emilienne se quedase  con vos; tratadla 

con bondad, es como un niño. ¡Tened paciencia y caridad! Podeis enviar a Aude a Alençon, donde está su 

hermana. 

Adiós, querida amiga; ¡todo es dolor en este  mundo! 

 
1499. A Sor Eldemard Sauvage (1828 o 1829) 

 
Mi querida  Eldemare, os envío cuatro hermanas, todas muy buenas. Sor Ermenilde conoce muy bien el 

cálculo. 

¡Os deseo felicidad y santidad! Cuidad bien a todas, cuidaos vos misma. Os veo muy atareada en medio de 

todo esto, a Sor Elphège también. Mis  buenas a migas, tengamos todas un solo corazón y un alma sola 

para servir al buen Dios, ¡seamos enteramente suyas y todo se nos hará fácil! 

Escribidme cada ocho días. Decid mil cosas a Sor Julienne; decidle que enseñe todo lo que sabe a Sor 

Elphège 

¡Que la paz, la caridad y la unión reinen en medio de vosotras!¡ Rezad por vuestra vieja madre que os 

quiere con todo su corazón! 

Aymer de la Chevalerie 

  
1500. A Sor Benjamine Le Blais (5 de enero 1829) 

 
Mi querida Benjamine, os envío 5.000 f. Os quiero y os abrazo de corazón, asi como a nuestras buenas 

hermanas. 

Vuestra vieja madre 

Aymer de la Chevalerie 

 
1501. A Sor Mériadec de Gourgas (16 de enero 1829) 

 
Mi querida Mériadec, os envío a la pobre Jérômie; esta muy mal, esperar curarse y que el cambio de aires 

le sea favorable. Con ella va una buena hermana de Mende que conoceréis. Espero que hagan un buen 

viaje 

Os doy las gracias por las bonitas y buenas cosas que me habéis enviado. Aquí estamos en la miseria; en 

Saint Blaise deberían cazarnos pajarillos, pienso que debe de ser fácil. Y deleitaria a nuestra bellas damas. 

Adiós, mi querida amiga, cuidad bien vuestra salud y creed en mi afecto. 

Aymer de la Chevalerie 

Abrazo a todas nuestras amigas. Mis respetos a Mr. Antonin 
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1502. Al Padre Marie-Joseph Coudrin (París, 20 de febrero 1829) 
 

Mi Buen Padre, No le he contestado, porque no sabía qué pensar del acontecimiento que nos aflige a 

todos. Pero, una vez recuperada un poco  de mi estupor, no creo que Ud. vaya a ir a Roma.  

Nos iremos cuando Ud. quiera. Llevaremos jergones, mantas y cubre-pies, cubiertos y un poco de ropa. 

Tenga la bondad de pedir a la Sra. Laurent que mande hacernos, o mejor, que encontremos hechos unos 25 

ó 30 jergones, sillas y algunos utensilios de cocina. Nuestros buenos hermanos tendrán la caridad de 

tenernos unas patatas, unas judías, y un poco de leña. Esperamos sus órdenes para partir. Avíseme si 

debemos llegar todas juntas o por grupos. 

Adiós, mi Buen Padre, me regocijo al pensar que lo podré ver otro momento. Reciba, mientras tanto mi 

humilde respeto. 

 
1503. A Sor Antoinette de Beaussais 

 
Ruego a mi buena Antoinette, que envíe a Antonina con nuestra buena hermana Amélie de Gouvello, que 

va a Poitiers. 

Adiós, mi querida amiga, os quiero a todas y os abrazo de corazón 

Vuestra vieja madre. Henriette Aymer 

 
1504. A Sor Antoinette de Beaussais (16 de septiembre 1829) 

 
De mano de la secretaria 

V.S.C.J y C.M. 

El Buen Padre ha llegado ayer por la noche, se encuentra bien. Os pido que partáis en cuanto llegue mi 

carta; no me traigáis visitas, sino novicias para acompañaros 

Me alegro por el placer de veros y abrazaros. 

H. Aymer de la Chevalerie 

De mano de Madre Henriette 

Buena amiga, escribid al párroco de Availles para que entregue los 100 f. que ha recibido a… 

 
1505. A Sor Amélie de Gouvello (16 de septiembre 1829) 

 
De mano de la secretaria 

V.S.C.J y M. 

El Buen Padre ha llegado ayer por la noche, mi buena hermana, se encuentra bien. Os pido que partáis, tan 

pronto como recibáis mi carta; no me traigáis visitas, sino novicias que os acompañen. 
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De mano de Madre Henriette 

No traigáis a Théresia, ella vendrá más tarde. 

De mano de la secretaria 

Os abrazo 

De mano de Madre Henriette 

Con todo mi corazón 

H. Aymer de la Chevalerie 

  
1506. A Sor Adrienne de Bocquencey (16 de septiembre 1829) 

 
De mano de la Secretaria 

V.S.C.J y M. 

El buen Padre ha llegado ayer por la noche, se encuentra bien. Os pido que partáis tan pronto como 

recibáis mi carta. Sobre todo no me traigáis visitas. Me gozo por el placer de volver a veros y abrazaros. 

Aymer de la Chevalerie 

De mano de Madre Henriette  

Podréis  traer una o dos novicias que os acompañen 

 
1507. A Su Grandeza Mgr Obispo de Le Mans (12 de febrero 1831) 

 
Monseñor, 

He tenido mucha pena por lo que me indicáis a propósito de Mme Mériadec. Siempre he visto en ella 

tantos deseos de hacer el  bien en la casa donde ella es superiora y de agradecimiento por el interés que 

habéis mostrado poner en ello,  que no entiendo que ella haya podido merecer los reproches de que me 

habláis. Permitidme creer, Monseñor, que los informes que os han dado son muy exagerados; ciertamente 

jamás ha estado en su corazón  el faltar en nada a lo que debe a vuestra Persona y a vuestro Carácter 

Sin embargo, Monseñor, tan pronto como haya podido intercambiar con Mr l’Abbé Coudrin, me encargaré 

de reemplazarla. Espero que la que voy a enviar a esta casa restablezca en ella la paz y la unión que son los 

primeros bienes de nuestras comunidades. 

Solo al pié de los altares es donde toda la Congregación puede pagar lo que os debe; por ello no cesamos 

de pedir a Dios que derrame sobre Vos todas sus bendiciones. 

Tengo el honor de ser, con el mayor respeto, de Vuestra Grandeza, Monseñor, la muy humilde servidora 

H. Aymer de la Chevalerie. 
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ANEXOS 

CARTAS NO CLASIFICADAS 

 

S.f.1 A Sor Alix Guyot (Sin fecha) 

V.S.C.J. 

Estoy muy sorprendida de que no me hayáis enviado el poder de Georgette; lo quiero enseguida y con el 

nombre en blanco. No sé porqué la dejáis escribir tonterías a Mr. Demar; mi querida amiga, poden pues un 

poco de atención a lo que hace vuestra juventud, sobre todo para lo que sale afuera. Necesito el poder el 

viernes. 

Estoy afligida por la pena que os han causado nuestras últimas hermanas, pero me hubiera gustado que 

hubieseis tenido la prudencia de no decirle nada de esto a Baptiste, el cual ha dicho más que menos. 

Adiós, mi querida amiga, no seremos felices más que en el cielo. Rezad para que llegue allí y creed en mi 

afecto. 

 

S.f.2. A Sor Justine Charret (Sin fecha) 

Siento mucho no haber podido contestar a vuestra carta, mi buena hermana, pues desearía mucho poder 

ayudaros a llevar la cruz que el buen Dios os envía; pero ¿quién soy yo para esto? Si el sincero interés que 

tengo por vuestras penas puede contribuir a aliviarlas, podéis contar con él, así como con la intención que 

tengo de rezar por vos. Me gusta veros un poco desalentada según el buen Dios: os hará bien. Cuando se 

está a los pies del Señor, uno se cree preparado para sufrirlo todo; pero cuando la ocasión se presenta, uno 

se encuentra débil y esto es una gracia que el buen Dios nos hace, la gracia de ponernos en situación de 

comprender lo que somos ¡Un poco de valor, mi buena hermana! ¡Pedid al Divino Corazón que os 

sostenga! El solo puede y quiere todo para vos. De todo corazón deseo que seáis toda de Él. 

Escribidme, si os hace bien, tal vez tenga tiempo para contestaros. ¡Adiós, me apremia la hora! 

 

S.f.3 A Sor Justine Charret (Sin fecha) 

Mi querida Justine, os envío mi poder; tratad de buscarme dinero, tengo urgente necesidad. He estado 

enferma, esto es la causa del retraso. 

Adiós, enviad a Marianne a Mortagne. Haced el menor mal posible. Escribidme y creed en mi afecto. 

 

S.f.4 A Sor Justine Charret (Sin fecha) 

Os envío una contestación sin señas para esta señora que me ha escrito para los mantos; hacedla llegar 

enseguida a nuestra buena Mme. du Monceaux o a cualquier otra. No pongáis vos misma las señas. 

Adiós, tengo mucha prisa. 
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------------------------------       

Avergonzada, señora, por haber tardado tanto en contestar a la carta que me habéis hecho el honor de 

escribirme. Por una imperdonable torpeza, se ha mezclado con otros papeles de suerte  que era imposible 

ponerle la mano encima. Presumo, señora, que tenéis la extrema amabilidad de querer procurar mantos y 

velos de lana a estas damas. La intención de Mr. Coudrin es que todos se hagan aquí, perfectamente 

iguales y que él pueda bendecir los primeros que deban ponerse. Si he adivinado el motivo de vuestra 

carta, os diré con franqueza que supone un gasto aproximado de unos 600 f. Los tendrían enseguida, si 

decidís hacer el sacrificio de esta suma. 

Aceptad, señora, la seguridad de mi agradecimiento por lo que creo ser vuestra buena intención y también 

la de mis respetuosos sentimientos. 

 

S.f.5 A Sor Justine Charret (Sin fecha) 

Mi querida Justine, solo puedo deciros que tengáis valor. Sor Hilde ha escrito a Mr. Balu. Ateneos 

estrictamente a mis recomendaciones. 

Cuando recibáis dinero de las Hermanas que están aquí, deberíais por lo menos comunicarlo, para que no 

lo reclamemos, pues nos crea molestias; pensad también que lo necesitamos más que vos. No debéis 

recibir nada para Amédée: habría inconvenientes. ¡Adiós, me apremia la hora! 

Mis respetos a nuestro buen Hermano, cariño a todas, ¡especialmente a vos! 

Mr. Coudrin se encuentra bien, muy bien. 

 

S.f.6 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

Os envío, mi querida Hilde, a la hermana de Mr. Etienne junto con otra irlandesa que lamento mucho; 

además una francesa para que les ayude en el camino. Espero que hagan buen viaje que vos os alegréis de 

tenerlas. Cuidadlas bien. Las irlandesas no me han causado nunca más disgusto que el de verlas morir. 

Mis respetos a Mr. Etienne; que rece por mí, lo mismo que Mr. Chretien. 

¡Adiós! se marcha el coche! 

 

S.f.7 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

V.S.C.J  

Vuestra carta me ha dado mucha pena, mi querida Hilde ¡no sé qué partido tomar! Si queréis a Sor 

Simplicienne os la enviaré, tiene buena cara y es muy piadosa. Contestadme a vuelta de correo. Enviad una 

de las Medard a Le Mans; no sé cuál de las dos, elegid. 

Por lo demás no sé qué pensar de todas vuestras malas cabezas; Zélie tiene el gran defecto de querer ser  

amada y de halagar a todo el mundo para lograrlo 
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Calinice va muy bien, vuestro hermano también. Tened valor y no os atormentéis. Contestadme enseguida 

para que yo pueda decidir. 

Adiós, toda vuestra para siempre. 

 

S.f.8 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

V.S.C.J  

No entiendo muy bien, Mi  buena Hilde, cómo, desde el primer momento, no habéis dado vuestra 

confianza a Sor Simplicienne para los asuntos de la casa. En cuanto a la prioridad, podéis tomar a Pulchérie 

y limitar sus atribuciones a lo que se refiere a la sala de comunidad. Por lo demás, podéis poner a 

Simplicienne para las relaciones con los extranjeros y la instrucción de las internas en la religión; es buena 

para todo eso y, además, tiene  buen gusto y los modales propios de una joven como es debido; es sólida y 

sólo tiene inconvenientes con los sacerdotes. Si su conciencia está en paz y está bien con Mr. Chretien, no 

tengáis preocupación alguna; tiene  sentimientos; su defecto es el de ser un poco susceptible y dejarse 

afectar fácilmente. Solange es una niña demasiado joven en edad y carácter para estar con gente joven 

Adiós, querida mía, cuidad vuestra salud; nada de comer de vigilia, nada de ayunos, la menor contención de 

espíritu posible. 

No veo que este año podáis construir un dormitorio, tenéis demasiadas deudas. Para la Providence es 

diferente, ellas tienen dinero; pero haced explicar muy bien vuestros acuerdos con ellas. Una vez más 

¡adiós! ¡Os abrazo y os quiero de todo corazón! Mis respetos a Mr. Chrétien. Decid a Simplicienne que le 

escribiré cuando pueda, que no se preocupe. 

 

S.f.9 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

V.S.C.J  

Seguramente Mme. de Guerry se ha explicado mal, mi querida Hilde, porque  de lo contrario vuestras 

novicias habrían llegado.  Ya que no ha sido así, podéis hacer partir a Justine con las demás y que se quede 

en Mortagne; hay que avisarle a Alix que la mande a Séez ¿Es conversa o de coro? No lo recuerdo bien, 

decídmelo. 

Adiós, me apremia la hora. Os deseo la paz, la alegría, la salud y todo el valor que requiere vuestra posición. 

Rezad por mí y creed en mi afecto. 

Mil y mil cosas al muy buen Mr. Chrétien. 

  

S.f.10 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

Estoy muy afligida por vuestra carta; os envío una ordenanza que os ruego hagáis ejecutar enseguida. 

¡Tened valor! 

Adiós, mi muy buena, sedlo siempre y creed en mi afecto. 
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S.f.11 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

Os envío, mi querida amiga, 5 hermanas: Solange, Zoé, Anaïs Fourcade, Marianne y Marthe. Os abrazo. ¡Se 

marchan! 

Aymer de la Chevalerie. 

 

S.f.12 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

V.S.C.J.  

Mi querida Hilde, podéis hacer partir a Thérèse Campredon para Mortagne cuando queráis; soy de vuestro 

mismo parecer pero lamento que la perdáis. No os fiéis mucho de Mr. Garnier; enviadle las más seguras. 

Adiós, me apremia la hora. ¡Espero pronto a vuestras novicias! 

Hermano y Hermana se encuentran bien 

 

S.f.13 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

Mi Buena Hilde, vuestra hermana ha llegado  y se encuentra bien y vuestro hermano también. No es 

imposible que vuestra buena madre y vuestro anciano padre os lleguen cualquier día de estos; acepto la 

afrenta y os quiero y abrazo con todo mi corazón. 

 

S.f.14 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

Mi Buena Hilde, os envío 5 hermanas por un cochero que hace nuestros trayectos de Mende; podéis 

confiarle a Angélique pero es preciso que no vaya sola, aunque este hombre sea de confianza. Me cuesta 

50 fr. por persona y se encarga de todo, lo cual es cómodo porque ellas hacen  gastos tontos durante el 

camino. Respondedme enseguida, antes de que llegue el coche, así tendré tiempo de contestaros y de 

deciros el destino de aquellas de quienes queréis decididamente desprenderos. 

Adiós buena amiga, ¡tengo mucha prisa! Os quiero y abrazo de todo corazón. 

 

S.f.15 A Sor Hilde Lacoste (Domingo, 5) 

V.S.C.J y M 

Seguramente recibiréis hoy una caja de parte de Mme. de Guerry; la he puesto en la diligencia, por eso no 

lleva mi nombre. 

Os pido, mi querida amiga, que hagáis partir a la buena hermana Louise para Laval, le será útil a Mme. 

Adelaïde que necesita alguien sensato. Tenéis ya probablemente a Pulchérie (si os ha preferido a Séez). 

Tomaré muchas reliquias de Sr. Anselme, pero no la quiero a la cabeza de la sala de comunidad; a primera 

vista os diré el porqué. Elegid la que queráis, pero tened en cuenta que prefiero con mucho una que sea 
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ligera, despistada, a otra que sea devota y gruñona. Por favor, mi querida amiga, si podéis, evitad este 

género en vuestra casa; de los demás defectos se suele uno corregir, pero éste aumenta siempre. Temo 

que las hermanas Anatolie Raymonde, y Stéphanie Poireau estén demasiado unidas; prohibidles toda 

conversación particular; si no fuese suficiente, enviad a una de ellas a Laval. 

Adiós, mi muy buena, os dejo para ir a misa. ¡Adiós! 

 

S.f.16 A Sor Hilde Lacoste (Sin fecha) 

V.S.C.J  

Mi querida Hilde, os deseo un feliz año así como a todas nuestras buenas hermanas. Os doy las gracias por 

todas las cosas buenas que nos habéis enviado, que han llegado a buen puerto y que nos ha proporcionado 

un gran placer. 

No comprendo cómo es que os queréis deshacer de Louise que jamás ha tenido dificultad con vos. 

Tampoco sé porqué os habéis quedado con Angélique. En fin, el buen Dios permite estos pequeños 

desagrados; adoremos su santo nombre. Augustine va muy bien en Séez. 

Deseo que todas seáis felices y que perdáis esta especie de inseguridad que, en la práctica de la vida, es 

penosa para uno y a veces hace sufrir a los demás. Retomemos valor y abandonémonos al sufrimiento; 

aceptémoslo por adelantado y nos hundirá menos. 

Vuestra hermana va bien y se encuentra lo mismo; también vuestro hermano. Cuidad vuestra salud, sed 

siempre buena y creed en mi afecto. 

Estamos en paz con Mlle. de Béganic; le ha hecho hacer algunas tonterías a Henri. Mis respetos a Mr. 

Chrétien. 

 

S.f.17 A Sor Françoise de Viart (Sin fecha) 

Os envío dos buenas hermanas, mi querida amiga; no valen gran cosa pero son sólidas y tienen buena 

voluntad. 

No sé lo que me decís para vuestro párroco; me parece que el apetito se le despertará comiendo. Para 

mayor seguridad, hay que darle 300 fr. pero sin comprometerse para siempre. Le voy  a decir a Hélène que 

cumpla con vuestras intenciones. 

No recibo noticias vuestras, esto me preocupa mucho. Cuidaos mucho; no os olvidéis de vuestra vieja 

madre; os dejo ¡quieren salir! 

Estoy bien disgustada por las formas de Mr. Cesaire: ha chamarileado con Jacques, es decir: hablado de 

manera desagradable. 

Adiós. ¡Enviadme un poco de elixir de garus, si podéis; no es urgente. 
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S.f.18 A Sor Françoise de Viart (Sin fecha) 

He recibido vuestras cartas, mi querida amiga, pero no he visto a vuestro Señor, cosa que me hubiera 

gustado porque me habría hablado de vos, de vuestra salud. 

En cuanto a la misión, nadie puede hacer una relación tan bonita, tan detallada como la que hace Mr. de… 

a quienes tienen tiempo de escucharlo. Vuestra comparación con la de París falla bastante porque, aquí no 

produce más que un bien escaso. Los devotos y devotas siguen, algunos más también, luego viene la banda 

de los curiosos, la de los que se pasean porque les parece que hace menos frío en la iglesia que afuera y en 

ella hablan más a gusto. 

Esto es, en general, la descripción de hasta dónde llega nuestra devoción, según me han dicho. Por lo 

demás, me gozo de todo el bien que se hace en Cahors y del piadoso entretenimiento que os ha procurado. 

De este modo, tanto vos como toda vuestra casa, vais a entrar en el recogimiento y el silencio con nuevo 

fervor y experimentareis, así lo espero, que la voz de Dios cuando habla al corazón, es más dulce, más 

suave, mas persuasiva, más consoladora que la de los hombres, por fuerte que estos griten e incluso por 

bien que éstos hablen. 

Nos hubiera hecho falta vino, pero dicen que los de Cahors no suelen poderlo enviar. Por favor, querida 

amiga, tened la bondad de enteraros bien de esto y de los precios, decidnos enseguida si pudierais tener 

misas ¡en fin! todos los detalles necesarios a un borracho pobre. 

¡Adiós! Toda esta casa os desea feliz año; yo os lo deseo acompañada de algunas otras y os abrazo de todo 

corazón. Calinice va bien y se encuentra bien de algunas otras. Os ruego que no os olvidéis de mis señas. 

 

S.f.19 A Sor Françoise de Viart (Sin fecha) 

Mi querida amiga, os envío tres jóvenes para que ayuden en vuestro pensionado Os abrazo de corazón. 

Aymer de la Chevalerie. 

 

S.f.20 Al Padre Marie Joseph Coudrin 20  

V.S.C.J.  

Su cartita nos ha dado gran alegría mi buen Padre, pero he sentido mucho el día entero que ha pasado en 

Sens; hubiéramos sido tan felices de poderlo guardar todo ese tiempo de más con nosotras. Hemos hecho 

partir a vuestro tartamudo y a Stanislas para Poitiers; el hermano Severin viajará mañana o el martes para 

Rennes; voy a tratar de enviar dos hermanas mayores con él. He hecho hacer el poder de Glossinde pero 

me gustaría que nuestro buen Augustin escribiese a su padre para indicarle la manera de hacer a fin de 

arreglar este asunto. Me dan ganas de hacer partir a Ernestine porque Hélène necesita hermanas que 

deben acompañarla. 

Hemos encontrado antiguos eclesiásticos que regresan a Irlanda y que son de la misma ciudad que Mr. 

Cummins; vamos a encargarles de llevarse a Elisa, es una buena ocasión. Ella dice que volverá; su hermano 

no se sorprendería; en cuanto a mí no sé qué pensar. 
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Tenga la bondad, mi buen Padre de decir de  mi parte mil cosas al P. Hilarión; yo ya tenía su relación de la 

misión de Arcis cuando nos ha llegado la otra copia; siento el trabajo que le ha dado a Gérard. 

Aquí estamos tristes, como de ordinario, cuando Vd. no está; hemos vuelto a recaer en nuestra apatía, sin 

poder prever cuándo vendrá a sacarnos de ella. Estos señores quisieran arruinarnos por los precios; no me 

explico cómo el bueno de Philippe podrá librarse de ellos. Mr. Eliçagaray se ha marchado el viernes; Donat 

ha regresado, pero el primero está furioso contra nosotros. ¡Esto son los amigos de este mundo! 

Adiós, mi buen Padre, crea en el afecto muy duradero y en el respeto profundo de su pobre hija. 

Abrazo a mi querida Philippine. 

 

S.f.21 Al Padre Marie- Joseph Coudrin (Sin fecha) 

V.S.C.J. y M.  

No es fiesta para nosotros, mi buen Padre, pero no puedo dejar pasar San Pedro sin decirle que nosotros, 

todos y todas, nos hubiésemos considerado muy felices de poder expresarle nuestros sentimientos. Tengo 

envidia de los Troyanos; es mi pecado habitual. 

Seguramente habrá tenido noticias de Mr. Delaunay; hemos visto a dos de los que él ha expulsado; ¡es 

lamentable! Convendrá conmigo, mi buen Padre, que no hay nada más doloroso que verse traicionado por 

los suyos. He tenido muchos detalles de todo esto que prueban que él no ha obrado mal. Los dos jóvenes 

que ha expulsado se han presentado aquí pero no se les ha recibido. Si puede sacarlos un poco del 

atolladero, sería una felicidad, porque queda poco tiempo desde ahora hasta las vacaciones 

He recibido una carta anónima para Vd. que dice todavía más cosas terribles, contra Mr. Delaunay; 

felizmente el clero está con él y la buena compañía, pero todo esto hace mucho daño. 

Aquí estoy, preocupada por Mortagne: el propietario de la casa que está lindando con la nuestra quiere 

venderla; dicen que vale 13.000 frs, él quiere 15.000; daría todo el tiempo necesario para poder pagar. Si se 

mira la situación se diría que no se puede pasar de ella, pero siempre se trata de crear problemas. Tenga la 

bondad de decirme lo que quiere. Creo que se ayudará, pero es difícil. 

Adiós, mi buen Padre, me apremia la hora; no hay momento en que no desee  renovarle la seguridad de mi 

tierno y profundo respeto. 

¿Es verdad que va a hacer venir al viejo Chretien? 

 

S.f.22 Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Sin fecha) 

Mañana es la gran fiesta de Mme. de Lézaus; estas damas no se contentarán con 4000 f, según dicen. Yo 

bien quisiera verme libre de esta jornada. 

Adiós, mi buen Padre; conoce mis sentimientos y mi profundo respeto. Le envío una carta de Mr. 

Apollinaire. Permítame que exprese aquí al buen Hermano Gérardmis mejores deseos de felicidad y mi 

agradecimiento por los suyos. 
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S.f.23 Al Padre Marie- Joseph Coudrin (Sin fecha) 

La carta de Le Mans me ha transido de dolor, mi buen Padre: Mr. Dubois es íntimo de Mr. Gibrat; dicen que 

es muy buen hombre. Me parece que no correrá Vd. riesgo alguno rogándole. Vd. no perderá sus derechos 

como confesor extraordinario y rogándole que no haga tales encuestas. Trate de que vea a Mr. Antonin. 

Presumo que todo esto es una treta del diablo; si él cree que Vd. confía en él, le tratará mejor. 

He pedido a Mériadec que envíe a Radegondis a Mortagne. Le dejo,  no veo ni gota. Tengo una tremenda 

fluxión 

Acepte mi respeto y mi inviolable afecto. 

El orfebre Mr. Cahier, acaba de sufrir una bancarrota de 800.000 francos. 

 

S.f.24 Al Padre Marie-Joseph Coudrin (Billetes) 

A. De mano de Madre Henriette) Quisiera salir, primero para ir donde Vd. sabe, después para comprar todo 

lo necesario para la obra de Mr. de Montmorency, también para Tours, y zapatos; si o no, os lo ruego 

(De mano del P. Coudrin) Si, pero, por favor, tome un coche y regrese lo antes posible. 

B. (De mano de Madre Henriette).Mr. Bernard acaba de enviar su sotana a arreglar; es muy mala, y sobre 

todo, muy desgastada y muy fea; ¿permite que tomemos un trozo de su tela?  Si o no, os lo ruego 

(De mano del P. Coudrin) Si, que tenga una nueva y la otra arreglada. Pero, por favor, no os muráis, os lo 

ruego, he estado muy afectado esta mañana. El se marcha el sábado, a lo más tardar. Así pues, arreglad la 

vieja y que se piense en M. Guillemard. Bernard tiene otra. 

C. (De mano de Madre Henriette) Quisiera salir para comprar corpiños, zapatos y cobraría el dinero de las 

misas; acabo de recibir una carta para esto; si o no, por favor; tardaré lo menos posible. 

(De mano del Buen Padre)Si, m (i) q (uerida) h (ija) y que el  buen Dios os conceda la salud para felicidad 

nuestra. 

D.( De mano de Madre Henriette) Ayer me olvidé de decirle que deseaba salir hoy, primero para los 

encargos de mi hermana, después por ese párroco de Ste Thérèse; si Vd. no puede ver a Mr. Cahier hasta 

después de las fiestas será demasiado tarde; decid, os lo ruego, sí o no. 

(De mano del P. Coudrin). Sí,  me gusta mucho más que seáis vos quien haga  esto que yo mismo. Sed 

siempre buena con nosotros y volved pronto, os lo ruego…f.m.j. 

E. (De mano de Madre Henriette) Ayer no he podido pediros salir hoy; si  le parece iré donde Vd. sabe, me 

llevará mi hermana. Respóndame, por favor. Monsieur Coudrin. 

Sin respuesta. 

De mano de Madre Henriette) Tengo que ir a buscar dinero para buena Rochette. Si le parece iré hasta St. 

Thomas. 

(De mano del P. Coudrin) Si, sin dificultad. Pero regresad pronto y siempre en coche. 
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S.f.25 Artículo de periódico (14 de diciembre 1816) 

El 10 de diciembre, Mr. l’Abbé de Fontanet, decano de la Facultad de Teología de Paris, ha hecho la 

apertura del curso de teología. Mr. Pierre-Augustin Faudet de Rhodes, alumno del Seminario de Picpus, ha 

defendido con gran distinción su tesis de bachiller en teología. La manera brillante con la que este joven ha 

respondido hace igualmente elogio tanto de sus talentos, como del seminario donde ha sido instruido. Se 

puede recordar que el pasado mes de julio, otra tesis había sido defendida por un alumno del seminario de 

Picpus quien, por la fuerza de sus respuestas, había merecido los sufragios de todos los asistentes. Por otra 

parte son conocidos la caridad y el celo de Mr. l’Abbé Coudrin, superior de este establecimiento y de sus 

colaboradores. Desde hace diez años no han cesado de dar pruebas de su amor por la religión, y un gran 

número de jóvenes aspirantes al estado eclesiástico , han sido y son todavía educados en este seminario, 

en el cual se puede igualmente admirar tanto la piedad que allí reina, como los talentos que en él se 

desarrollan. 

 

NOTA BENE 

 

La colección de Cartas y Escritos de Mère Henriette Aymer de la Chevalerie (cuyo repertorio 

lleva las siglas LEBM) se conserva en los archivos generales de las Hermanas, Vía Aurelia 145, 

en Roma 

 

Se compone de originales y de copias, estas últimas extraídas todas  de los volúmenes 

manuscritos del Padre Hilarión Lucas. 

 

La presente trascripción retoma la realizada en 1913 con ocasión de la apertura del proceso 

de beatificación de la Buena Madre. Presenta las cartas y escritos en orden cronológico. 

 

Algunas notas a pié de página están tomadas de la transcripción de las cartas y escritos de los 

Fundadores realizada por el P. Hilarión Lucas. Están señaladas con las iniciales HL entre 

paréntesis 
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