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Nuestros Orígenes 
 

Las primeras Hijas de la Cruz abren un camino. Ese camino continúa… 

 

“Desconfío de las sociedades que no recuerdan. Son las que no tienen ganas de continuar”.  

Soljenitsyne 

Han transcurrido doscientos años desde que brotó una fuente en Molante.  

Dios hizo surgir manantiales. Es el Dios de la vida. 

La fuente evolucionó en un arroyo y después en un río.  

Es la hermosa historia de nuestros orígenes.  

Una historia santa. 

Molante es un manantial. En Molante, hay 5 jóvenes: Elisabeth, Madeleine, Véronique, Anne, y  

Marianne. Son las 5 primeras Hijas de la Cruz. Se habla mucho de ellas. Y  ha sido necesario que 

el fuego arda en Molante para que esa pequeña comunidad atraiga, en primer lugar, a jóvenes de 

los alrededores de Maillé y después de más lejos… Molante, es la primavera de la Congregación, 

su nacimiento y su juventud. Es el impulso, el fervor, la frescura y la gracia. Molante es el grano 

que explota, que germina, que brota, que crece. 

En 1806, son cinco. Un pequeño número… una pequeña semilla… “Henos aquí, a las cinco en 

Molante sobre esa colina de Maillé. Y Abraham estaba solo, solo con su fe, en la tierra de 

Canaán cuando Dios le dijo: Levanta los ojos al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así 

multiplicaré tu raza”. 

Sí, henos aquí a las 5. “si la fe es también vida aquí… oraba la Bonne Soeur. La fe es viva aquí 

en Molante puesto que somos 12 en 1809 y25 en 1811. 

¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo explicarlo? El Espíritu sopla. 

La casa construida sobre roca queda muy pequeña… la casa construida sobre la roca de la fe. 

No eran más que 5, pero eran 5 que se sabían elegidas por Dios, llamadas por Dios, y estaban 

dirigidas por el Buen Padre en un camino de santidad. 

No se habla mucho de ellas, excepto de la Bonne Soeur –es normal- un poco de  Sr. 

Madeleine, y sin embargo ¡Cuánto les debemos! 

El viento sopla en Molante. 

Hay pruebas, sufrimientos, ciertamente. Saubat 159, 161, 163,164. Buteaud 160. 

Pero la casa se ha sostenido, construida sobre la roca de la fe, sobre la dicha del don de Dios, 

sobre el fervor  a su servicio, sobre la conciencia de una misión que hay que cumplir en un 

tiempo de ruinas, tiempo de reconstrucción, tiempo de siembra. 

Era la hora del combate, “Apresúrate, hija mía… Dios te llama al combate”. 

Y las 5 primeras sabían que estaban en combate porque son catequistas, cuidan, enseñan. 

Ningún trabajo les resulta extraño… “Toda especie de buenas obras…” 

Aceptan vivir una vida austera de trabajo, tanto en el interior como en el exterior, una vida de 

pobreza, por elección primero y por necesidad después… una vida de oración, de largas 

oraciones. ¿Quiénes son esas 5 primeras que están en Molante por su propia voluntad? Todas 

conservaron su nombre de bautismo. Escribe Mgr Cousseau en 1835, después de la muerte del 

Buen Padre: “tres de ellas viven todavía, las otras dos terminaron su santa vida con una muerte 

preciosa antes Dios.” 
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¿Quiénes son? 

 

En primer lugar Isabel. Como la conocemos por sus biógrafos, subrayo sólo que el primer 

pensamiento de Isabel… “cuando murió su madre fue  el de dejar su tierra para entrar en alguna 

comunidad antigua, y es notable que su particular atracción lo conducía hacia la soledad y el 

silencio del claustro ". Cousseau p.39 

“Sé que tuvo la idea de entrar en la orden de la Trapa, testifica  Sor San  Jérôme. 

Ella misma me lo dijo en varias ocasiones. Lo que le atraía en esa orden era la penitencia y el 

amor de Dios” SAUBAT 138 

 

El Padre de Moussac estaba más bien prevenido en contra del proyecto de su sobrina y del santo 

párroco de Maillé, reconocido como santo, pero juzgado como demasiado severo. 

El Padre de Moussac quería otra cosa para su sobrina a la que quería y apreciaba… pero no la 

comprendía… Admirable Bonne Soeur que sin murmurar, responde a Dios que le habla por el 

Buen Padre. “No he consultado más que a una persona, el Buen Padre en lo que respecta a mi 

vocación…  miraba lo que era la voluntad de Dios… me dejaba  guiar. 

 

Sor Madeleine: Madeleine Moreau, de Poitiers, amiga de Isabel. SAUBAT 122 

Isabel tiene confianza en ella. “Reservada, tímida de carácter, une a una dulzura angélica, una 

abnegación a toda prueba.” Temperamento feliz… Mujer de fe  profunda y gusto particular por 

la oración y por las cosas de la religión, tenía 30 años en 1806. Conoce a Isabel a partir de una 

misión en Angles, organizada por el Buen Padre. Tratan de aconsejarle que no siga al Buen 

Padre. Le proponen entrar en otra congregación. Pero ella confía en el Buen Padre y tiene gran 

confianza en Isabel. La dulce Sor Madeleine, a quien Isabel confía la responsabilidad cuando se 

ausenta de la comunidad.  Y a ella también le envía a Mantes durante el asunto de d'Issy. 

Ella será nuestra segunda superiora general, de 1838 a 1858. L tocará sufrir mucho con el P. 

Fradin. En 1856, se celebran en la congregación los primeros votos se de Molante. Sor 

Madeleine será la única superviviente de las 5 primeras. 

 

Sor Véronique: Véronique Lavergne (de Lavergne escribe Deodata). Parroquiana de Angles e 

hija de notario. Es una convertida del Buen Padre que le sermonea públicamente durante una 

ceremonia de bautizo. Ella es la madrina y se presenta aparatosamente vestida, adornada con 

joyas y con un atuendo muy elegante... El Buen Padre la despacha de la pila bautismal. Se  

convertirá públicamente en su iglesia parroquial. De temperamento fuerte y ardiente. 

Primero había estado influenciada por su párroco, el Padre de Chasseigner, pero gracias al Buen 

Padre, no entrará en la Pequeña Iglesia cismática. SAUBAT 295 A.H 

Sin embargo, el P. de Chasseigner era amigo del Buen Padre. Admiraba su virtud, su piedad, su 

celo. Severo, austero, tenía fama de santo. Hacía el bien y tenía la confianza de sus parroquianos 

y el Buen Padre le estimaba, pero no había rechazado el concordato. Andrés-Huberto iluminado 

por la autoridad eclesiástica de Poitiers no se dejó agitar por los violentos reproches de su amigo. 

Véronique se unió a Isabel y a Madeleine y compartió su vida. Ella no tendrá grandes 

responsabilidades en la congregación. 

 

Véronique, sufrió ataques por su imprudencia de unir su vida a esa comunidad de Molante, tan 

joven y tan particular. “En 1805, durante su viaje a Poitiers con Isabel, Véronique sufrió un 
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asalto tanto más peligroso cuanto que venía del P. de Beauregard, colega del P. de Moussac. 

“¿Qué pretendes, hacerte religiosa con Mademoiselle? Dicen que quieres hacer religiosa con 

Melle Bichier y Melle Moreau…Le buen Señor Fournet es un santo que tiene hermosos sueños 

de los que no verá su realización. 

Por otra parte, el Señor de Moussac no soportaba que su sobrina abrazase el estilo de vida de ese 

buen santo soñador que quiere llevaros al cielo por un camino que sólo él conoce. Sigue mi 

consejo y entra en las Feuillantines o en otra congregación conocida sin querer hacer nacer una 

nueva religión en este tiempo en que la Iglesia sale a duras penas de sus desgracias.” SAUBAT 

174. Véronique permanecerá toda su vida como superiora de la casa de Béthines (primera 

fundación en 1808). Establecimiento modesto, pero importante para la Congregación porque nos 

lleva a nuestros orígenes… y es precisamente a Béthines, donde irá Isabel a pasar unos días para 

descansar un mes antes de su muerte. 

Véronique lleva en Béthines la sencilla vida de una hija de la cruz, que desconcertará a su 

sobrino notario que la va a visitar en su viaje de bodas. 

Muere en La Puye  el 3 .08.1849 a la edad de 70 años. 

 

Sor Marianne: Marianne Meunier, doncella de Isabel en la Guimetière. Renuncia a la danza por 

la que sentía una fuerte inclinación. SAUBAT 124 

Fue tratada por las tres amigas de Isabel como una compañera. No conservamos su fórmula de 

votos; ciertamente ella no sabía escribir. Sin duda a ella le debemos ese espíritu de igualdad entre 

las hermanas que no podían tener criadas y que cada una era empleada de acuerdo con sus 

talentos y sus luces… y la posibilidad de oraciones para las hermanas que no podían rezar el 

oficio al no saber leer. Murió joven en 1815 cuando aún estaban en Rochefort. La Bonne Soeur 

se vio terriblemente afectada. “Creía que perdía todo… moría de pena, estuve muy enferma.” El 

Pues Isabel se acuerda de Marianne que le acompañaba cuando visitaba las viviendas de las 

personas sencillas, compartía su oración y su trabajo. 

De las  5 primeras, fue la que vivió más tiempo con Isabel. 

 

Sor Anne: Anne Bannier. Deodata dice que era de Angles. Saubat dice que era de Maillé. Padres 

cristianos, acomodados (Saubat). Alta, de un físico noble e imponente dice Deodata. La dulce 

Sor Anne es frágil, algo preparada. La Bonne Soeur la designa como maestra de novicias, es 

decir que confía en ella. Muere el 23 junio 1813. Aún en Rochefort. Las dos más jóvenes 

fallecen las primeras.  

En 1831, Isabel escribe a Sr Marie Perpétue: " Cómo me atormenta tu situación. ¡Mantén el 

coraje! Dios te ayudará, estate  segura. Cuando perdí a Sor Anne y a Sor Marianne Creía que 

perdía todo… moría de pena, estuve muy enferma y el Buen Dios nos multiplicó a placer.” 

Debemos mucho a las 5 primeras hermanas. ¿Qué hubiera hecho Isabel sola? ¿Entrar en la 

Trapa? ¿Qué hubiera hecho el Buen Padre? 

En Molante se da el fervor, la calma, la paz, la dicha, el trabajo. Es una vida de entrega, de amor, 

de pobreza, de ayuda a los pobres. SAUBAT 165 

En Molante, el buen Padre tenía todo lo que deseaba. Vivía el momento presente. Isabel mira al 

futuro, pero está totalmente presente en el hoy. “Siempre la primera en trabajar, iba por delante 

dando ejemplo. Nuestras 5 primeras hermanas, diferentes, cada una en su puesto.  

Vivían pobres, aceptaban la vida dura, la incertidumbre del futuro. 

No pensaban: “¿Qué va a ser de nosotras?” y hubiera sido legítimo. Emprendieron jóvenes el 

camino, llenas de fe, intrépidas. Y siguieron fielmente el camino a pesar de las dificultades. 
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Perseveraron. Se mantuvieron hasta el final. Rezaban, enseñaban, acogían huérfanas (33), 

mujeres ancianas o enfermas (la cancerosa). 

Construyeron nuestra casa, cada una con su piedra. 

En una comunidad, cada hermana es importante. Es cada una y el conjunto, todas forman la 

comunidad. No sólo la responsable. Cada una en su puesto. “No soy más que una hoja, pero en el 

árbol, cada hoja es importante. 

Pienso en los 12 apóstoles. No se habla mucho de algunos: Judas, Simón, Felipe, Bartolomé, y 

sin embargo cada uno y todos juntos, son columnas de la Iglesia. Cada uno en su puesto. Con su 

personalidad, su misión. Los 12 eran necesarios. 

" Jesús eligió Once, aquellos que quería para que estuvieran con Él y para ser enviados.”  

 

La vida en Molante: Libro Saubat 153 

La vida es extremadamente austera, en la comida, el alojamiento, el vestido… y en el frío. 

Las largas oraciones llenan toda la jornada. Meditación de una hora, misa, adoración continúa 

(las hermanas se suceden en el oratorio hasta las 9 de la noche), oficio del Sagrado Corazón, de 

la Reparación, Rosario… 

Ellas se abren a Dios, se llenan de Dios, le dan su puesto en su corazón y en su vida. Era un 

tiempo de gran fervor. El buen Padre parecía naturalmente llevado a la austeridad. La Regla se 

suavizó ciertamente por influencia del Padre de Moussac.  

El buen Padre quiere que el primer trabajo de las 5 primeras hijas de la cruz sea su propia 

formación espiritual. Ya en la Guimetière, su gran preocupación fue dar un reglamento de vida y 

él seguía con solicitud cada una de las disposiciones. SAUBAT A.H 335 

En la Francia de entonces, el Buen Padre el buen padre había juzgado el trabajo inmenso y, en su 

humildad, su realismo, su debilidad también, necesitaba ayuda. Él es más director que 

organizador, pero ahí está Isabel, modelo que inspira respeto, amor, admiración. “No teníamos 

más que mirarla para saber lo que teníamos que hacer.” 

Para la Bonne Soeur, la congregación comienza en 1804.  (SAUBAT 151) en la Guimetière, en  

Béthines, y no en Molante. 

En la carta que  dirige al Papa Pío VIII el 8.04.1829  escribe, que desde hace 25 años la diócesis 

de Poitiers posee una congregación consagrada a la cruz. 

En la carta a la superiora de Chavagnes, la Bonne Soeur dice: consagradas a este divino esposo, 

bajo la invocación de su Sagrado Corazón.1804 es la fecha oficialmente fijada para el Breve 

apostólico por indicación de la propia Bonne Sœur. La Guimetière es la cuna del Instituto. 

SAUBAT 152 

Mgr Cousseau habla del asunto así: "una congregación que nace… débil por el número, pero 

llevando en sí misma la fuerza del Espíritu de Dios que le anima.” 

Entonces el fervor era admirable. Y allí como en el nacimiento de la Iglesia, no había más que un 

solo corazón y un alma. 

En todas se daba la renuncia a la voluntad propia, a todas las comodidades. En  la Guimetière, no 

había todavía votos, pero sí obediencia al Padre  Fournet que les da un reglamento de vida.  

La distancia de 4 leguas con  Maillé impone un mayor acercamiento y van a Molante en mayo de 

1806. Para la Bonne Soeur, SAUBAT 153: la fundación del Instituto, de hecho, es en 1804.  

La vida religiosa se desarrolla con sorprendente intensidad… (Hay dos santos) 
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Maravillosa extensión del Instituto Libro Saubat. 364 y ss.  

Si la fe es tan viva en esta colina de Maillé como lo fue en la tierra de Canaán ¿por qué las Hijas 

de la Cruz no se multiplicarían como los hijos de Abraham? 

SAUBAT 166 así oraba  la Bonne Soeur. 

En Molante la fe es viva, y se ha calificado de heroico el estilo de vida de fervor, penitencia,  

caridad… de las primeras hermanas. Todo su entorno. 

Las jóvenes son atraídas por esta pequeña comunidad que irradia. El buen Padre envía hermanas 

a las parroquias sin sacerdotes, a La Puye, a Coussay les Bois, a la Bussière, a Payzay. Y porque 

la comunidad aumenta en número se pudo fundar en Béthines desde 1808.  Fue la primera 

fundación, casi sin quererlo ni saberlo SAUBAT 364.  

El párroco de Béthines, El padre Vacherie lamentaba la marcha de Isabel y sus compañeras. Fue 

a visitar a Isabel a Molante y encontró a Sor Madeleine muy cansada. Le propone un cambio de 

aires en Béthines, y cuando Sor Madeleine se repone, el párroco no quiere privarse de la ayuda 

de las hermanas y dona a la comunidad la casa donde las había acogido. 

De acuerdo con la Bonne Soeur, el buen  Padre envía 2 hermanas a la casa de La Bussière, 2 

hermanas que tienen gran influencia en la población (enfermos, niños…) SAUBATAH 205-506. 

Una hermana que había llegado del fondo de la Auvergne es enviada a  La Bussière al o de 

algunos meses de noviciado. Es la hermanita sor Valentine, convertida en Sor Victorine. Será la 

catequista del Buen Padre. Recorre el pueblo, visita las casas, enseña las oraciones… sencilla y 

buena, es muy querida por la población. 

Cuando algún domingo el Buen Padre no puede asegurar la misa, ella toca la campana, lee el 

ordinario de la misa, canta y hace rezar. 

Pequeñas comunidades se van fundando en el entorno de Maillé: La Bussière, Paizay, Coussay 

les Bois, St Radegonde… Y dos hermanas itinerantes van de Maillé a La Puye. Se quedan a 

dormir en casa de Marie Pichot, antigua novicia fontevrista. 

 

Marie Pichot: Es una hermosa historia la de Marie Pichot, y ella es una preciosa figura. ¿Quién 

es? En 1792, el priorato de La Puye se queda vacío de sus monjas fontevristas, que se dispersan  

por causa de la Revolución. Una de ellas, todavía novicia es Marie Pichot, en religión Sor Marie 

Bonaventure, que regresa a su familia en La Puye. Amaba su priorato y su vida monástica y a su 

vez era amada y apreciada. Conserva en su corazón y en su oración el deseo de verlo reflorecer, 

y regresar a su vocación. Espera… en La Puye oye hablar de la nueva congragación de Maille, a 

8 km. Conoce al Buen Padre  que va a La Puye para su ministerio. Acoge en su casa, en La Puye 

a las dos hijas de la cruz itinerantes. Entabla amistad con Catherine Fournet, la hermana del Buen 

Padre. Con ella viste a los pobres. Alquila una casa en Maillé para estar más cerca de Catherine. 

Sabe por Catherine, que Molante resulta muy pequeño. Sabe que Rochefort, más amplio también 

se hace insuficiente. Sabe que la Bonne Soeur busca una casa-madre, y que quiere comprar el 

terreno cerca de la iglesia de Maillé, pero no es posible. Marie Pichot conoce las gestiones que se 

han hecho para comprar el castillo de la Roche à Gué, y luego la abadía de Villesalem… 

Contratiempos providenciales impiden que lleguen a buen fin todas esas gestiones. Dios necesita 

a los pequeños… incluso para las cosas grandes. Entonces, Marie Pichot se atreve a proponer al 

Buen Padre y a la Bonne Soeur, el priorato de La Puye, aunque está  en un estado bastante 

deplorable. En La Puye, echan en falta a las damas fontevristas. 

Entonces comienzan las gestiones difíciles, tenaces, valerosas de la Bonne Soeur… y se llega a 

La Puye en 1820. Marie Pichot entra en las hijas de la cruz con 58 años. (Saubat) Ya había 

vivido 30 años lejos del priorato.  Lo abandonó con lágrimas y vuelve de nuevo colmada de 
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alegría. No viste el hábito de las Hijas de la Cruz, excepto la toca un poco recortada y retoma su 

nombre de religión: Sor. Marie Bonaventure. (Deodata p. 227)  dice que tomó entre nosotras el 

nombre bien elegido de Sor Perpétue. ¿Acaso no aseguró la perpetuidad de la vida religiosa en su 

querido monasterio sobre el  que había velado con tanto amor y perseverancia? Fue Hija de la 

Cruz durante 6 años.  

Con ocasión de una visita del Obispo de Poitiers, Mgr de Bouillé, la Bonne Soeur se la presenta  

" la reliquia  fontevrista". Marie Pichot tiene derecho a un recuerdo muy especial. Era buena, 

sencilla, confiada, fiel. Una de sus sobrinas, Angélique Pichot, convertida en Sor Chantal  entre 

nosotras, muere a los 28 años. 

¡Llegan del Jura, de la Auvergne! “¡Dios mío, hazlas llover del cielo!" SAUBAT 222 y 

verdaderamente llueven postulantes. 

Estamos en Rochefort, en  Maillé. SAUBAT 223  y, bien lejos de Maillé, en una pequeña 

parroquia del Franco-Condado, llamada Epy, 4 jóvenes se preparan para entrar en el convento. 

Han preparado sus paquetes y elegido una comunidad vecina, cuando la víspera de su partida, su 

padre ira a visitar al párroco que leía un artículo de un periódico que hacía grandes elogios de las 

Hijas de la Cruz y detallaba sus obras (Saubat). Lee el pasaje al visitante que al regresar a su 

casa, comunica a sus hijas la impresión extraordinaria que esa lectura le había provocado. Para 

las 4 hermanas fue como una revelación de la voluntad de Dios.  Entonces cambian de dirección 

y marchan a Maillé donde son recibidas como enviadas por Dios. Unos mese más tarde el 

párroco de Epy va a Maillé con 10 nuevas postulantes. 

Sr Brigitte, una de ellas testimonia: “uno de mis tíos que estaba en París, había oído hablar tan 

bien  de la Bonne soeur Isabel y de su congregación e hizo tal informe al párroco de mi parroquia 

natal, que se apresuró a dirigir a las jóvenes en quienes vio la vocación religiosa a esta 

congregación. Después de una misión, el párroco de Epy nos trajo a mí y a varias otras (éramos 

10) a Maillé, de donde al año siguiente la congregación fue trasladada  a La Puye. 

El párroco de Epy dijo al Padre Andrés: “Por 10 postulantes que yo os traigo, bien me podréis 

dar 2 hermanas para educar a los niños de mi parroquia…” En cuanto pudo se apresuró a 

satisfacer su legítima petición. Y así hubo una fundación en Epy.”  

SAUBAT 223: habla de un viaje de la Bonne Soeur al Franco Condado con Melle de La Lande 

en 1820. 

SAUBAT 224: De las provincias de Bourgogne y de Auvergne llegan también numerosas 

postulantes. 

Fuente: la Bonne Soeur conoció en París a los Padres Misioneros de Francia que en  Clermont 

Ferrand, recomiendan la congregación. Llueven las postulantes. 

La Bonne Soeur escribe a Sor. Marguerite, el 4.08.1820: " Ayer nos llegaron dos coches de 

postulantes de Clermont. Son 9, encantadoras e instruidas. Todas estamos muy contentas 

SAUBAT 225 

También hay que decir que la comunidad de Rochefort está más bien desconcertada. Es pobre y 

de una gran sencillez. La Bonne Soeur organiza lo mejor que puede. SAUBAT 225 

Pero ya el 4.06.1819, escribe sobre su impotencia ante tal situación: "estaba sola aquí con más de 

30 novicias.”  En esa época se sitúa el traslado a La Puye en 1820. 

Volvamos al Franco Condado: SAUBAT 377 

En 1823, la Bonne Soeur visita a las dos hermanas pedidas por el párroco de Epy  para que 

dieran clase a los niños de su parroquia. Hay dos viajes conocidos de la Bonne Soeur à Epy: con 

Melle de La Lande en 1820 y en 1823 SAUBAT 400: en 1825, la Bonne Soeur de vuelta de 

Igon, de Bédarrieux en el Hérault, al fondo de Languedoc, pasa por la Bourgogne, en Bussy le 
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Grand, diócesis de Dijon, de donde habían llegado una veintena de religiosas. Se queda 9 días  al 

sufrir un esguince en el pie. Deodata (galería de familia) nos habla de Sor St Roch y de las 

jurasicas p.48. 

Tratando de identificar a las 4 que vinieron primeras de Epy hicimos un descubrimiento 

interesante y es que ese grupo había sido precedido de otro el 26 .04.1819. 

Ese primer grupo posiblemente se unió en el camino, quizá en  Issy, al de Puy de Dôme, 

compuesto por 8 jóvenes y probablemente los dos grupos se presentaron juntos en Maillé. 

El grupo de Epy se componía de Sor St Roch, Sor St Barthélémy, et Sor St Simon. Sr St Roch 

(Agathe Noël) austera, dulce, fuerte, valiente, no fue enviada al Jura ni a la Bourgogne sino a 

Valençay, y luego a Mézières en Brenne…cf Deodata p.150 que atribuye a Sor St Roch el 

cambio de decisión de las cuatro jóvenes Perrodin y las vocaciones que les siguieron...  

En 1984: viaje a Epy: Sor Marthe Perrugoria, Sor Gracy Cabalette, Sor Jeanine Apheseix, Sor  

Françoise Imbert hicieron una peregrinación a Epy. Visitaron al Párroco que permaneció 21 

años en Epy y después cambió de parroquia. El 14.04.1985 escribió a nuestras hermanas: “El 

hombre tiene necesidad de raíces para vivir y testimoniar.”Y el 4.01.1986: "Envío mis mejores 

deseos de que prosigáis con vuestra fe radiante, feliz, compartida, atrayente para la juventud. 

Os repito la palabra clave de mi fe en Jesucristo, sacada de la verdadera tradición antigua: 

“Gloria al que es, que era y que viene.” Jean Marie Vincent, prêtre. 

 

Sor Marthe: Libro Deodata p.61 

A los 19 años dejó su de Costa de Oro y se presentó en el noviciado de Maillé el 24 de junio de 

1819.  

Conservamos cartas del Buen Padre y de la Bonne soeur a Sor Marthe. Es Deodata quien dice: 

"una une reliquia de los primitivos tiempos”. 

Se destaca en ella una gran delicadeza de conciencia y una gran humildad. Parece que había 

recibido una educación más bien jansenista, “pero siempre tenía alguna nota graciosa y amable 

para decir. “A menudo afligía a la Bonne Soeur por la rigidez de mi carácter. "La Bonne Sœur 

bromeaba amablemente. Me escribió a París: " He pensado en usted al pasar por la Iglesia de St 

Séverin." – entonces ocupada por los jansenistas. Me decía que era de esa sociedad por mis 

dificultades con la santa comunión. “Su gran defecto es tener demasiado estrés y preocupación. 

No se va así donde el Buen Dios. Lo que hace avanzar a un alma es un gran abandono en la 

misericordia de Dios, amor y mucha libertad de Espíritu.” Es miedosa y tiene tendencia a los 

escrúpulos, a los detalles, tiene miedo de comulgar. Pero nuestros fundadores corrigen poco a 

poco esas tendencias bromeando…A pesar de eso tienen una gran confianza en ella que fue 

superiora en igón que se benefició durante 14 años de un gobierno fuerte y sabio. Siempre 

mantuvo una conciencia delicada. Desde 1845, se queda en la Puye, Consejo General y visita las 

provincias de Igon, Ustaritz,  Colomiers. (En los archivos se conserva una carta autógrafa de Sor 

Marthe.) 

Descansa  en el cementerio, bajo la gran escalera, a lado de Sor Madeleine. 

 

Sor Marie Perpétue: 

Tiene 6 años más que Isabel y vive al servicio de su tío el Padre de Moussac. Admira y ama a su 

prima la Bonne Sœur. A menudo va a La Puye. Se encuentra en familia entre las Hijas de la 

Cruz, en nuestras comunidades  dice Deodata. 

El padre de Moussac – ese hombre grande y fuerte– derrama lágrimas cuando en 1818 o 19 (12 

años después de Molante) Marie Perpétue le pide autorización para entrar en las Hijas de la Cruz, 
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donde ingresa el 24.12.1821. Ya estamos en La Puye, hace un  postulado de 7 semanas,  y el  

22.12.1822 Marie Perpétue se compromete  definitivamente.  La congregación es diocesana; la 

autoridad episcopal de Poitiers concede fácilmente las dispensas gracias al Padre de Moussac. 

Tiene 56 años. Ha sido libre, rica… “de rica que era…” Abandona todo. ¡No! Conserva su 

nombre de bautismo, es  todo. 

Isabel la envía a Igon en 1828. 

En su delicadeza y su obediencia quisiera referirse en todo a la Bonne Soeur que le responde 

rotundamente: " Estoy bastante ocupada para leer vuestras cartas (Saubat) Me parece que con las 

gracias de posición  que os he dicho podéis actuar.” 

Esto habla de la confianza de la Bonne Soeur que en 1829 la nombra en Ustaritz. El  27 de julio 

de 1829: salida de Igon para Ustaritz. Todo está por hacer. Marie Perpétue no comprende nada 

de la lengua vasca. No habla vasco. ¡Qué prueba! Pero su actitud delicada, atenta, su bondad, su 

ejemplo, su dedicación hace que todos la amen, tanto dentro como fuera de la comunidad. "Tenía 

de esas  atenciones, que solo se tienen en familias." No quería que nadie estuviera triste en la 

vida religiosa. Su calor era radiante. Fuera la llamaban la santa superiora, ¡y lo entendíamos! 

Cuando murieron sucesivamente sus dos jóvenes ayudantes en el noviciado Sor Timothée y Sor 

St Ignace, Marie Perpétue, en su dolor, permanece en pie con toda su fe. Abandonada, fuerte, 

heroica: “Dios quiere hacer su obra solo…”  “nunca da marcha atrás.”Viviendo así la divisa de 

sus nobles antepasados. 

Y, en Ustaritz, Dios hizo magníficamente su obra. Marie Perpétue, rica en otro tiempo, ama a los 

pobres. “Vendería el cáliz para ayudar a los pobres”. Y ¡Dios sabe si ella amaba ese único cáliz 

de plata! 

Muere a los 68 años con 12 de vida religiosa. Se le llama “la santa del Sur” 

Se recuerda la influencia de Marie Perpétue sobre Michel Garicoïts en el locutorio de Arudy. 

 

Sor Timothée y  Sor. St Ignace (galería  de familia  Libro  Deodata p.137-140) 

Sor Timothée: Estamos en pleno verano de 1826 (20 años después de la fundación de Molante.) 

Miguel Garicoïts vicario de Cambo se presenta en Igón donde ir la Bonne Soeur un año después 

y donde ya hay un noviciado. Quiere ver. Quiere juzgar por sí mismo… a estas religiosa 

poitevinas que han sido llamadas por Mgr d'Astros, porque venera a su fundadora como en París. 

Miguel pregunta, escucha, se admira y queda conquistado para siempre. Se le revela la vida 

religiosa. Descubre la sencillez, la pobreza, la alegría de las religiosas. De vuelta a Cambo habla 

de las Hijas de La Cruz a  3 jóvenes que se quieren consagrar a Dios. 

 Jeanne Dagoret tiene 19 años. Ardiente, atraída por Dios, dócil, buena, atenta a las demás; 

estableció en Cambo la cofradía del Sagrado Corazón. Entró en Igon para hacer el noviciado, 

pero el noviciado se trasladó a Ustaritz el 27.07.1829. 

Sor Marie Perpétue no comprende la lengua vasca. ¿Qué hacer al frente de la comunidad y del 

noviciado numeroso en seguida? Con la fuerza de la fe y de su confianza en Dios, designa a Sor 

Timothée maestra de novicias, con la ayuda de su compañera  Sor St Ignace. 

El 30.04.1831, muere Sor Timothée… ¿el noviciado de Ustaritz? ¿Futuro de la congregación en 

el Sur? 

Sor St Ignace: Anne Fagalde, de la misma edad que Jeanne Dagoret,  y también de Cambo como 

ella, y además su compañera desde la niñez. Diferentes las dos amigas. Jeanne Dagoret era la 

mansedumbre en la fuerza y Anne era la fuerza en la mansedumbre. Ésta marcha a la sombra de 

su amiga, pero le ayuda extraordinariamente a su manera sencilla. Las dos juntas al frete del 

noviciado de Ustaritz: Sor Timothée maestra de novicias, y Sor S. Ignace segunda maestra. La 
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última tiene la audacia de la fe aunque es tímida y reservada. De salud menos fuerte, muere tres 

años después de entrar en el noviciado de Igón, 31 días después de Sor Timothée. 

"Dios quiere hacer Él solo  su obra " dijo Sor Marie Perpétue, pero Dios no tiene la costumbre 

de trabajar solo. Trabaja con Marie Perpétue. 


