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Llamadas al honor de trabajar para extender el Reino de Jesucristo y ara dar a co-

nocer a María en todo el mundo, las Hermanas consideran esto como una bendi-

ción y se regocijan por el honor que se les concede. Dicha gracia lleva obligacio-

nes, así que las Hermanas comprenden que necesitan virtudes sólidas y abundan-

tes que vayan de acuerdo con la excelencia y la sublimidad de su apostolado. 

 

(Regla de Poupinel, 1958, ch. 1 ss 4) 

 

A mis Hermanas de ayer, 

Hoy y mañana 

 

Siguiendo el ejemplo de nuestras pioneras, vivamos nuestra vocación en la fe co-

mo María, nuestra Madre 
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P R O L O G O 
 
En 1942, ‘Editions Notre Dame des Anges’ en París, sacó un ‘Ensayo sobre nues-

tros Orígenes’, publicado por las Hermanas Misioneras de la Sociedad de María. 

La autora, la Madre Marie de la Merci, había usado con gran cuidado y profundo 

sentido crítico los archivos de su Congregación, los de la Procuraduría de Misio-

nes en Lyon y también, al menos en lo que respecta las cartas de las primeras 

Hermanas, los archivos generales de los Padres Maristas. El resultado fue un tra-

bajo fácil de leer e indiscutiblemente, más auténtico que la generalidad de historias 

de congregaciones de mujeres publicadas en esa época. 

 

Trece años después, en 1955, las otras ramas de la extensa familia Marista, em-

prendió con el trabajo de reexaminar sus tradiciones históricas. La enorme canti-

dad de investigación llevada a cabo, reveló nuevas fuentes importantes que fueron 

publicadas tan rápidamente como fue posible, como base para nuevos trabajos. 

Teniendo ya a su disposición el ‘Ensayo’ mencionado, las Hermanas Misioneras 

de la Sociedad de María, esperaron algún tiempo antes de unirse en este movi-

miento, pero su Capítulo General de 1971, decidió iniciar oficialmente un nuevo 

trabajo crítico sobre sus orígenes.  

 

Por supuesto que la Madre Marie de la Merci no había podido usar muchas de las 

fuentes. Los archivos de los Padres Maristas, las cartas de los Obispos y de los 

Sacerdotes Misioneros, especialmente la abundante correspondencia del Padre 

Poupinel, los expedientes de la Procuraduría de Villa María, Sydney, que habían 

sido transferidos a Roma para mayor disponibilidad y los archivos de Nuestra Se-

ñora de las Misiones, aún no habían sido usados sistemáticamente. Dado el volu-

men y la naturaleza de la documentación, muy pronto se cayó en la cuenta de que 

dividir el trabajo en dos fases distintas, tenía sus ventajas: 

 

1.- La publicación de las numerosas cartas que documentan los lentos y complejos 

pasos de la organización de las primeras misioneras a Oceanía, hasta el estable-

cimiento de la Tercera Orden Regular para las Misiones de Oceanía. Cuatro volú-

menes impresos han sido publicados sucesivamente, tanto en francés como en 

inglés. La publicación en inglés con el título de: ‘Our Pionner Sisters from corres-

pondence’ (1836.1885) 

 

2.- La publicación de un trabajo impreso, basado en las cartas y documentos ofi-

ciales publicados, que describe la historia de las Misioneras de la Tercera Orden 

hasta 1931, según aparece en la nueva documentación disponible. 
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La Hna. Marie-Cécile de Mijolla, que había escrito los cuatro volúmenes de co-

rrespondencia, era la indicada para escribir esta historia. Al que firma este prólogo, 

el Capítulo General de 1911, le confió cierta supervisión del trabajo, ser simple-

mente un observador para dar orientación y consejo y leer los capítulos, tal como 

estuvieran escritos. He aquí la presentación que hace de este trabajo, cuyo desa-

rrollo ha tenido la satisfacción de seguir de cerca. 

 

‘Desde el principio, el objetivo de este nuevo ensayo histórico, fue preciso y limita-

do. No tenía caso escribir una tentativa ‘historia completa’ explicando los orígenes 

de las Hermanas Misioneras Maristas, en relación con las características esencia-

les del mundo en el que comenzaron como un grupo. Tampoco tenía caso hacer 

un relato de la vida diaria de las Hermanas y de su apostolado, que pudiera ser 

objeto de otras publicaciones. La importante y compleja cuestión de la vida religio-

sa de las Hermanas en la isla, no se trató directamente. No obstante su relación 

con la historia de las Hermanas europeas, se pensó que esa cuestión ameritaba 

ser estudiada por separado y no como parte de un tratad en el que inevitablemen-

te aparecería como un apéndice. 

 

Lo que en realidad encontrará el lector en este trabajo, es la reconstrucción autén-

tica y sumamente meticulosa de los acontecimientos que tuvieron lugar, desde la 

salida de una pionera a Oceanía en 1845, hasta la aprobación en 1931, de una 

Congregación Religiosa Misionera de derecho pontificio. Si como congregación 

hubiera seguido los amplios perfiles de evolución que se encuentran en la mayoría 

de las fundaciones religiosas del siglo pasado, no hubiera tenido caso detallar los 

pasos que siguió. En ese caso hubiera sido mejor resaltar la personalidad del fun-

dador o de la fundadora, o de la espiritualidad original. Pero, en verdad, no hay 

señales de un fundador o una fundadora en todo esto, y si una espiritualidad toma 

forma –lo que creemos sucede con toda claridad- sólo se verá en los constantes 

esfuerzos de las pioneras por mantenerse fieles a los diferentes elementos de su 

vocación y llevar, a pesar de todo, una vida verdaderamente misionera, totalmente 

Marista y, dentro de las posibilidades que la Iglesia les permitía, lo más apegada 

posible a vida religiosa. 

 

El verdadero valor de esta historia, lo que la hace digna de ser relatada, no solo 

para las Hermanas que le dieron continuación, sino para todos los que están inte-

resados en el desarrollo de la vida religiosa misionera de la Iglesia, es que no se 

originó en una mente creativa, ni en planes concebidos en puestos importantes, 

sino que es el resultado de la generosidad de personas que buscaban estar uni-

das, dispuestas a soportar todo a condición de nunca renunciar a lo esencial. No 

hay duda de que el dinamismo original del proyecto Marista y su capacidad de 
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adaptación, encuentra su mejor manifestación en el lento y doloroso crecimiento 

de esta nueva rama, en la que la intuición misionera del principio, ha encontrado 

su completa realización. 

 

La Hna. Maríe-Cécile ha logrado seguir este largo desarrollo a través del laberinto 

de nombres e iniciales, cambios de condición jurídica malentendidos en comuni-

caciones entre Europa y Oceanía, entre sacerdotes y seglares, hombres y muje-

res, y toda la minucia o tragicomedia de la vida diaria. Pasando desapercibida lo 

más posible ante los mismos participantes, documentando cada declaración con 

un cuidado casi escrupuloso y logrando decir todo, con una claridad y sencillez 

que no tiene nada que ocultar, ni tesis que defender, nos ha entregado un trabajo 

muy valioso y que será un compañero esencial para las Hermanas.  

 

Pues que sean estas palabras, una expresión de sincera gratitud para ella.  

 

J. Coste, S. M. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Para facilitar la tarea del lector, se adoptó un sistema doble de notas. A veces fue 

necesario agregar a la narración, información específica para dar claridad a los 

hechos o a los detalles particularmente importantes. Dicha información aparece al 

pie de la hoja en forma de notas. En cambio, para evitar una aglomeración en el 

texto, todas las referencias y otros detalles más particulares, aparecen al final de 

cada capítulo. Cada nota al pie de la hoja, va marcada con una letra del alfabeto. 

Las notas al final de cada capítulo, van marcadas con números arábigos. 

 

La siguiente lista contiene las abreviaturas que se usan en este trabajo. Casi al fi-

nal de la lista viene anunciado el quinto volumen de ‘Our Pioneer Sisters’. Dicho 

volumen constará de dos partes muy distintas. En la primera parte se presentarán 

las diferentes Reglas y Directorios que, desde el tiempo de la salida en 1857, ayu-

daron a las Hermanas a vivir las tres dimensiones de su vocación. La segunda 

parte reúne textos que documentan la historia de los largos años de evolución, 

mostrando las relaciones que tuvo la Congregación en desarrollo con las autorida-

des eclesiásticas. 

 
Al final del volumen hay algunos apéndices que pueden ayudar al lector a poner 
en orden este laberinto de fechas, lugares y personas. 
AAN = Archivos de la Arquidiócesis de Noumea 
AAS = Archivos de la Arquidiócesis de Suva 
ACPF = Archivos de la Sagrada Congregación de Propaganda 
AEA = Archivos de la diócesis de Apia 
AEL = Archivos de la diócesis de Wallis en Lano 
AET = Archivos de la diócesis de Tonga 
AMO = Annales des Missions d’Oceánie 
APF = Annales de la Propagation de la foi 
APM = Archivos Generales de los Padres Maristas 
APM CLP = Copia de las cartas del Padre Poupinel 
APM L = Provincia de Lyon 
APM OC = Vicariato de Oceanía Central 
APM OE = Vicariato de Nuevas Hébridas 
APM OF = Vicariato de Fiji 
APM OG = Oceanía en general 
APM ON = Vicariato de los Navegantes (Samoa) 
APM ONC = Vicariato de Nueva Caledonia 
APM OP = Provincia de Oceanía 
APM OSM = Vicariato de las Salomón del Sur 
APM OSS = Vicariato de las Salomón del Norte 
APM OT = Islas Tonga 
APM OW = Islas Wallis y Futuna 
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APM P = Provincia de París 
APM PM = Procuraduría de misiones en Lyon 
APM S = Provincia de Australia 
APM VM = Honduras de Villa María 
APM Z = Provincia de Nueva Zelandia 
ARNDM = Archivos Generales de las Religiosas de Nuestra Señora de las Misio-
nes. 
ASM = Archivos Generales de las Hermanas Maristas. 
ASMSM = Archivos Generales de las Hermanas Misioneras de la Sociedad de 
María. 
HCA = Archivos del Hogar de la Compasión, Nueva Zelandia 
OPS = Nuestras Hermanas Pioneras en Correspondencia (1836-1885); I, Primeras 
salidas (1836-1860); II y III, Hermanas Mayores y recién llegadas (1861-1865) y 
(1866-1873); IV, Inicios de la Tercera Orden Regular (1874-1885) 
OPS V = Nuestras Hermanas Pioneras en textos legislativos y documentos de 
carácter oficial. (Aún no publicados) 
OM = J. Coste sm – G. Lessard sm, ‘Origines Maristes’ (1786-1836), Roma; T1, 
Documents contemporains; T2, Données narratives; T3, De la controverse à 
l’histoire; T4, Compléments et Index. 
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I N T R O D U C C I O N 
 

En 1845, una seglar, movida por su anhelo misionero, salió de Lyon con destino a 

Oceanía por propia iniciativa. Doce años después, otras tres mujeres hicieron lo 

mismo: se unieron a la primera mujer, pero esta vez la Sociedad de María se hizo 

responsable de ellas. En 1858 y 1860, su ejemplo fue seguido por otras más, tanto 

así que en 1861 había once Hermanas de la Tercera Orden de María trabajando 

en las misiones Maristas de Oceanía, esforzándose por llevar el Evangelio de Je-

sucristo, a todos aquellos con los que se comunicaban. Una vez que lo que em-

prendieron tomó forma, otras Hermanas de les unieron en las islas, no sin antes 

vencer muchas dificultades. Este primer grupo pequeño, bastante inestructurado, 

finalmente se transformó en una Congregación Religiosa Marista Misionera, que 

fue reconocida oficialmente por la Iglesia en 1931. 

 

Antes de hacer el relato de los casi cien años de la historia de los orígenes de las 

Hermanas Misioneras de la Sociedad de María, es conveniente hacer un repaso 

de la posición de la mujer en la sociedad del siglo XIX, de algunas características 

del Catolicismo en Lyon y, del impacto de la renovación misionera en las congre-

gaciones de mujeres durante ese período. 

 

La posición de la mujer en la sociedad del siglo XIX 

 

En un mundo políticamente inestable, donde los cambios de gobierno, las 

revoluciones y las guerras se sucedían con bastante rapidez, la mujer, por causa 

del código Napoleónico, se encontraban completamente relegada en una socie-

dad, en la que todos los derechos legales eran para el hombre. En la familia, el 

padre ejercía total autoridad sobre sus hijas y cuando una de ellas se casaba, el 

esposo ejercía igual grado de autoridad sobre ella: una mujer casada no tenía es-

tado civil. Las Hermanas de la Tercera Orden de María experimentaron esa de-

pendencia hasta cierto punto, ya que a los ojos del vicario apostólico de la misión 

donde trabajaban y para el sacerdote de la estación a donde eran enviadas, no 

eran más que auxiliares. 

 

Esta posición de inferioridad afectó varias áreas de vida. Conforme el siglo 

progresó, el considerable avance en la educación, llegó hasta las aldeas más ais-

ladas. Al principio hubo una escuela para niños, pero tardó mucho tiempo para 

que hubiera una para niñas. Entonces no es de sorprender que entre las pioneras, 

las que provenían de áreas rurales, con dificultad leían y escribían. En las pobla-

ciones donde las niñas tenían más oportunidad de recibir una mejor educación, no 

fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando comenzó a ser factible que las niñas 
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recibieran la educación secundaria. Estas cuántas observaciones nos ayudan a 

apreciar las dotes naturales de las primeras Hermanas y la calidad de educación 

que pudieron dar a sus alumnas. Más de un viajero en el puerto, tuvo la ocasión 

de maravillarse de ellas.  

Sin embargo, durante ese periodo de la historia, como en otros tiempos, al-

gunas mujeres sí obtuvieron fama1. Todas, o casi todas ellas, debieron esto a sus 

dotes literarias o a su talento como comediantes. Las que enfrentaron con valor 

las prohibiciones de la sociedad y aceptaron el riesgo de ser excluidas de ella, fue-

ron en realidad muy pocas. Nos referimos especialmente a las pioneras del movi-

miento feminista que comenzaba a surgir en ese tiempo2 y que se hicieron famo-

sas en Francia con mujeres como Jeanne Deroin3, Flora Tristan4 y en Lyon, Eugé-

nie Niboyet5. 

 

Por supuesto que ninguna de las primeras mujeres que salieron a Oceanía 

pertenecía a esta categoría. ¡Eran demasiado fieles a las tradiciones Cristianas de 

la época, para protestar por su condición! Sin embargo, hay una coincidencia que 

es importante mencionar aquí. En 1844, Flora Tristan convencida de que había 

que denunciar la miserable situación de la clase trabajadora y también la subyu-

gación de la mujer, hizo un recorrido por Francia que la llevó a Lyon en mayo-junio 

de ese año. Algunas dificultades que tuvo ahí con la policía atrajeron la atención 

de ciertos periódicos locales6. Estos describieron las teorías que Flora apoyaba 

como generosas, pero tontas y su dedicación como sincera pero no ilustrativa. Sin 

embargo, su dignidad infundía respeto. Fue precisamente al año siguiente, 1845, 

cuando una mujer de la misma ciudad de Lyon se atrevió a dar un paso asombro-

so que fue salir a Oceanía. Tal vez surja la pregunta de si esta valerosa mujer 

sacó parte de su audacia, del ejemplo de la mujer que recientemente había apare-

cido en los medios informativos. 

 

                                                           
1  Ver, por ejemplo, H. M. de la Croix-Poupinel, 18.6 1873 (OPS III No. 621 s 3) 
2  El libro de Mary Wollstonecraft, ‘A Vindication of the Rights of Women’, fue publicado en Inglaterra 
en 1792. 
3  Jeanne Deroin, modista, aprendió a leer por sí misma y fundó un periódico en París en 1832. El 
periódico, ‘La Femme libre’ se publicó sólo durante dos años. 
4  Flora Tristan, abuela de Gauguin, nació en París en 1803. En 1844 publicó un libro llamado 
‘L’unión ouvrière’ en que trató de despertar el sentido de solidaridad en los trabajadores franceses. 
Además, estaba convencida de la necesidad de restablecer la igualdad entre hombre y mujeres. 
5  En 1833 en Lyon, Eugénie Noboyet, protestante, fundo ‘Le Conseiller des femmes’, que apareció 
sólo durante once meses. 
6  Ver por ejemplo, el periódico local, ‘Le Courrier de Lyon, del 22 de mayo y del 25 de junio de 1844 
(Nos. 4516 y 4548). 
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Características particulares del Catolicismo en Lyon 

 

Un centro de resistencia política y religiosa durante la Revolución y el Pri-

mer Imperio, ese es lo que fue Lyon desde el comienzo del siglo XIX, cuna de mu-

chos movimientos religiosos y sociales, en los que los seglares tuvieron una parte 

importante. La muy conocida ‘Congregación’ clandestina, a la que varios de los 

primeros Padres Maristas y Terciarios pertenecieron, es el mejor ejemplo de ello7. 

La doble orientación, hacia la devoción a María y al trabajo misionero, que carac-

terizó a muchas otras obras y fundaciones, ya estaba presente en esta organiza-

ción. 

 

La devoción a María fue tradicionalmente fuerte en Lyon donde la Inmacu-

lada Concepción de la Santísima Virgen (que Pío IX proclamó dogma en 1854), ya 

era venerada hacía mucho tiempo. Esta devoción dio una base muy sólida a la 

devoción de estos cristianos: veían en María a la que les ayudaría a cumplir con 

humildad su misión de salvación. 

 

En esta tierra fértil, en 1819, se fundó la Asociación para la Propagación de 

la Fe. Pauline Jaricot, que organizó la ‘colecta semanal del centavo’, impulsó un 

movimiento que se extendió a todas las clases sociales, e hizo que Lyon fuera el 

centro de actividad misionera en esa época. La considerable cantidad de dinero 

que se recolectaba de esta forma, daba un apoyo enorme a los misioneros y la 

publicación de los ‘Annales’ (Anales), despertó gran interés en todo el mundo cató-

lico. 

 

Un grupo de trabajadoras en Lyon, emprendió una labor misionera de forma 

original también. En 1840 este grupo se convirtió en la Congregación de Herma-

nas Franciscanas de la Propagación de la Fe. Esto era típico del interés en el tra-

bajo misionera que mostraban los segares, que finalmente resultó en la fundación 

religiosa8. Esto nos acerca mucho a la proliferación de proyectos de los cuales 

surgieron las pioneras S.M.S.M., cuya historia será relatada en páginas más ade-

lante. 

 

El impacto de la renovación misionera en las congregaciones  

de mujeres. 

                                                           
7  Esta era una asociación de seglares, dedicada a la Inmaculada Concepción de María, que todavía 
existe; cf. A Lestra, ‘Histoire secrète de la Congrégation de Lyon’, Paris, 1967. 
8  Cf. (Anónimo) ‘Je te donnerai les nations en heritage’, las Hermanas Franciscanas de la Propaga-
ción de la Fe, Lyon, 1953. 
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El siglo XIX vio un asombroso renacimiento de actividad misionera, después 

de un eclipse de casi cien años. Se reanudaron los viajes de exploración a Africa, 

a Medio Oriente y hasta al Pacífico9. Estos viajes estimularon un nuevo aumento 

en la expansión colonialista y en parte aclaran el renovado interés en la evangeli-

zación de la humanidad. El nacimiento de muchas sociedades misioneras protes-

tantes que tuvieron lugar al mismo tiempo y por las mismas razones, jugaron un 

papel igualmente importante en el despertar de nuevo de los católicos: ¿Podían 

permanecer en espera y permitir que el error se extendiera? Tenemos que poner 

énfasis en el papel que jugaron durante todo el siglo XIX dos Papas: Gregorio XVI 

y Pío IX, los cuales dieron prioridad al trabajo misionero. 

 

Antes de ser elegido Papa, el Cardenal Cappellari, en 1826, estuvo a cargo 

de la reorganización de la Congregación de Propaganda. Después, ya como Papa 

Gregorio XVI en 1831, dio su apoyo entusiasta a los movimientos populares como 

la Asociación de la Santa Infancia, que había surgido como una extensión de la 

Propagación de la Fe. También aumentó el número de jurisdicciones eclesiásticas 

en países de misiones: fue durante su pontificado cuando se formó el Vicariato 

Apostólico de Oceanía del Este, que quedó a cargo de los Padres de los Sagrados 

Corazones (Padres Picpus) en 1833. También se formó el Vicariato de Oceanía de 

Occidente, que se dejó en manos de los Padres Maristas en 1836. 

 

Pio IX que sucedió a Gregorio XVI en 1846 y cuyo pontificado duró treinta y 

dos años, trabajó en el desarrollo de congregaciones de mujeres en las misiones. 

En este trabajo lo ayudó el Cardenal Barnabo, Prefecto de Propaganda de 1856 a 

1874. 

 

Durante todo el siglo XIX se formaron muchas congregaciones, especial-

mente de mujeres. Algunas de esas congregaciones empezaron como asociacio-

nes seglares y pasaron por una etapa intermedia antes de convertirse en institutos 

religiosos. Ese fue el caso de las Franciscanas de la Propagación de la Fe, ya 

mencionadas. El trabajo apostólico se fundó en condiciones muy parecidas acerca 

de Orleans a mediados del siglo. Zoe du Chesne y sus amigas, que se daban 

cuenta de las necesidades espirituales y materiales de los misioneros, dedicaban 

su tiempo a la oración y a hacer ornamentos litúrgicos y ropa para las misiones. 

En poco tiempo se asociaron con una Tercera Orden que estaban organizando los 

Padres del Espíritu Santo: La Comunidad de la Propagación de la Fe. Sin embar-

                                                           
9  Bougainville exploró el Océano Pacífico en 1766-1769; Cook hizo tres viajes ahí en 1768-71, 1772-
75 y 1776-79. 
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go, esta organización es hasta la fecha, una asociación seglar10. A diferencia, en 

la región de Nantes, en 1831, nació una Tercera Orden Franciscana que en 1841 

se convirtió en una congregación regular, con el nombre de Franciscanas St Phil-

bert-de-Grand-Lieu11. La Fudadora, hermana del Padre Bernard, misionero Marista 

en Oceanía, frecuentemente recibía solicitudes de ésta para que enviara Herma-

nas Religiosas a las islas12. Sin embargo, ella no juzgó oportuno acceder a dichas 

solicitudes. 

 

Pasemos ahora a una forma de compromiso muy diferente: la de las Reli-

giosas que deseaban ser misioneras y que no esperaron el pontificado de Pío IX 

para salir de su país. La brecha tan estrecha de siglos anteriores13 se amplió en 

1817 en adelante, por el envío de cuatro Hermanas de San José de Cluny a la Isla 

Bourbon y la salida de las Damas del Sagrado Corazón a Louisiana al año siguien-

te. De 1830 y tantos en adelante, otras congregaciones pasaron a formar parte de 

las estadísticas: en 1835, las Hermanas de San José de la Aparición empezaron 

en Argelia, las Hermanas de los Sagrados Corazones (Hermanas Picpus) llegaron 

a Valparaíso en 1838, y las Hijas de la Caridad fueron a Constantinopla en 1839. 

India recibió a las Hermanas de la Presentación en 1841, y a las Hermanas de 

Jesús y María en 1842 – la lista es muy larga14. 

 

No se olvidó a Oceanía: en 1842 el Obispo Rouchouze regresaba al Pacífi-

co oriental, guiando a todo un grupo de misioneros de los Sagrados Corazones 

(Picpus), entre los cuales había diez Hermanas. Por desgracia el barco nunca 

llegó a su destino. Una tormenta hizo que naufragara cerca del Estrecho de Maga-

llanes15 a principios de 1843. Otras Hermanas de la misma Congregación, llegaron 

                                                           
10  Cf. Georges Goyau, ‘Les origines de l’Oeuvre Apostólique’: Zoe du Chesne, en la ‘Revue 
d’Histoire des Missions, Junio 1938, p. 165 ff. 
11  Cf. Canónigo Trochu, ‘La Mère Marie-Thérèse, Fondatrice des Soeurs Franciscaines de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu’, St Philbert-de-Grand-Lieu, 1933. 
12  Sobre este tema hay varios extractos de las cartas del Padre Jean-Simon Bernard en ‘Our Pione-
er Sisters from correspondence’ que pueden ser consultados: a un párroco, 29.6.1858; al Padre Fav-
re, 14.7.1859 (OPS I Nos. 85 y 143); al Padre Favre, 15.4.1861; al Padre Poupinel, 30.11.1861 y 
3.7.1862; al Padre Yardin, 13.9.1863 (OPS II Nos. 224, 261, 180 y 318): al Padre Poupinel, 
10.8.1868 (OPS III No. 502). 
13  En el siglo XVI, las Clarisas Pobres fueron a Sudamérica y a México; en el siglo XVII, las Ursuli-
nas fueron a Canadá: en el siglo XVIII, las Hermanas de San Pablo de Chartres llegaron a América y 
Asia. 
14  Cf. George Goyau, ‘Le femme dans les missions’, Flammarion 1933 
15  M Desmedt, ‘Centenaire de la foundation du Vicariat apostolique de l’Océanie orientale, Braine-le-
Comte, 1933, p. 40. 
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a Honolulú en 1859, las Hermanas de San José de Cluny desembarcaron en Pa-

peete, Tahití el 16 de marzo de 184416. 

 

El nuevo desarrollo que empezó en el pontificado de Pío IX, dio origen a 

congregaciones exclusivamente de misioneras. Por ejemplo en Francia, las Her-

manas de Nuestra Señora de Africa, de Nuestra Señora de los Apóstoles y las Mi-

sioneras Franciscana de María. Fueron tantas las congregaciones que a fines del 

siglo, el número de mujeres en las misiones, sobrepasaba en mucho al de los 

hombres. 

 

Aunque este cuadro es sólo un esbozo, sí muestra hasta qué grado eran 

mujeres de su época las pioneras S.M.S.M. en Oceanía. Aceptaron el hecho de 

que dependían casi totalmente de los vicarios apostólicos y de los Padres; escu-

charon y respondieron con entusiasmo y generosidad al llamado que les llegó del 

otro lado del mundo; amaban a María e igual que ella, tuvieron fe cuando atrave-

saron por tiempos difíciles en los campos de la misión. 

                                                           
16  P. Delaplace, ‘Le Vénérable Mère Anne-Marie Javouhey, París 1915, t, 2, p. 237, 29.6.1858; al 
Padre Favre, 14.7.1859 (OPS I Nos. 85 y 143); al Padre Favre, 15.4.1861; al Padre Poupinel, 
30.11.1861 y 3.7.1862; al Padre Yardin, 13.9.1863 (OPS II Nos. 224, 261, 280 y 318); al Padre Pou-
pinel, 10.8.1868 (OPS III No. 503) 
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Capítulo I 

Las primeras vocaciones de mujeres para Oceanía 

 

En 1833, tres sacerdotes franceses, Jean-Claude Colin, Pierre Chanel y An-

toine Bourdin, visitaron Roma. Fueron a presentarle a la Santa Sede el plan de 

una extensa Sociedad de María, compuesta de cuatro ramas. La idea de esa So-

ciedad había tomado forma en el Seminario Mayor de Lyon el 23 de julio de 1816. 

Jean-Claude Colin17 se había convertido en el líder provisional. En el plan había 

una rama de sacerdotes que, como veremos más adelante, fue aprobada el 29 de 

abril de 1836; una rama de Hermanas18 y una Tercera Orden que organizó el Pa-

dre Eymard19 después de 1845 y que quedó instituida canónicamente el 8 de di-

ciembre de 1850. A solicitud de Marcellin Champagnat20, la cuarta rama, la de los 

Hermanos de la Enseñanza que ya existía desde enero de 1817, fue agregada de 

inmediato. Lo torpe de este “carro romano de cuatro ruedas” –para usar la expre-

sión del Cardenal responsable de examinar el plan- preocupó a la Curia, la cual no 

quiso tener nada que ver en el asunto. Sin embargo, la Sociedad de los Sacerdo-

tes de María fue reconocida en Roma de ahí en adelante.  

Fue en los primeros años del pontificado de Gregorio XVI, cuyo interés en 

las misiones ya ha sido mencionado, en 1833 para ser precisos, que las islas So-

ciedad, las Marquesa y Tuamotu en el lado oriente del Océano Pacífico, fueron 

confiadas a los Padres Picpus. Todavía faltaba constituir una misión en el lado oc-

cidental. Esta se constituyó en junio de 1835, pero hubo que encontrar sacerdotes 

que aceptaran hacerse cargo de ella. 

De forma tentativa se le pidió al Padre Pastre, antiguo Prefecto Apostólico 

de Ile Bourbon, que se había retirado a Lyon por razones de salud. Como no quer-

ía dar una rotunda negativa a la Congregación de Propaganda, habló sobre el 
                                                           
17

  Jean Claude Colin (1790-1875), reconocido por los Padres Maristas como su fundador, fue su Superior General de 

1836 a 1854. Su actitud acerca de las vocaciones de mujeres para Oceanía se verá en este capítulo. 
18

  Jeanne-Marie Chavoin –Madre Sn José (1786-1858)- fundó la Congregación de las Hermanas Maristas en 1817 en 

Cerdon. Varias veces se presentó a cuestión de si estas Hermanas irían a las misiones de Oceanía. Finalmente fueron 
en 1892. 
19

  Saint Pierre Julien Eymard (1811-1868) fue Padre Marista de 1840 a 1856, antes de convertirse en fundador de los 

Padres y Siervos del Santísimo Sacramento. Cuando fue director general de la Tercera Orden de María de 1845 a 1851, 
recibió, como miembro aislado, a Françoise Perroton, la primera de las pioneras. 
20

  San Marcellin Champagnat (1789-1840), fundador de los Hermanos Maristas de las Escuelas, jugó un papel impor-

tante en los orígenes de la congregación de sacerdotes, a la que perteneció por sus votos desde el 24 de septiembre de 
1836. 
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asunto con el vicario general, Padre Cholleton, quien a su vez habló con el Padre 

Pompallier, pues sabía que este sacerdote deseaba dedicar su vida a las misio-

nes. El Padre Pompallier era uno de los sacerdotes que querían unirse a la Socie-

dad de María, así que le escribió al Padre Colin para comunicarle acerca del ofre-

cimiento que se le había hecho. Sin ningún titubeo, el Fundador le dijo que acepta-

ra. 

El siguiente 23 de diciembre en Roma, durante una junta plenaria de Pro-

paganda, el vicariato de Oceanía Occidental fue confiado a los sacerdotes de la 

Sociedad de María, decisión que fue hecha oficial el 10 de enero de 1836. Unos 

meses después, el 29 de abril, esta misma Sociedad de sacerdotes, recibió la 

aprobación oficial, que le proporcionó al fundador los medios para organizar la 

Congregación, de acuerdo con las estructuras de la vida religiosa. 

Después de participar en la junta en septiembre, durante la que los prime-

ros veinte sacerdotes Maristas hicieron sus votos, los Padres Chanel, Bret, Ser-

vant, Bataillon y también tres Hermanos, se embarcaron en El Havre a fines de 

1836, llevando como director al Obispo Pompallier, Primer Vicario Apostólico de 

Oceanía Occidental. Los esperaba un vasto campo de apostolado: al norte el 

Ecuador, al sur el Trópico de Capricornio, al oeste Nueva Zelandia y al este el Ar-

chipiélago de Roggewein21. 

El Padre Chanel sería el futuro protomártir de Oceanía. 

Aunque la aprobación otorgada en abril correspondía únicamente a la So-

ciedad de sacerdotes, los Hermanos Maristas no tenían ninguna duda de que 

también su grupo sería reconocido por la iglesia en un futuro cercano. Firmemente 

convencidos de que a toda la Sociedad de María se le había confiado lo de Oce-

anía, tres Hermanos Maristas se unieron al grupo que partía. 

Las Hermanas Maristas, que tenían la misma convicción, también espera-

ban recibir su aprobación en poco tiempo. También ellas creían que había sólo 

una sociedad de María, y que la Santa Sede haría mañana lo que no había hecho 

hoy; pero no subieron a bordo22. 

1. Primeras solicitudes de ayuda de mujeres 

                                                           
21

  Este archipiélago, del cual Manihiki o Isla Manahiki es parte, esta al noreste de Samoa. 
22

  Para todo este periodo sobre los orígenes de la Sociedad de María, ver los documentos publicados en OM1 y para un 

punto de vista más sintético, J. Coste, s.m. ‘Lectures on Society of Mary History – Roma, 1965, pp. 1-123 
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Entre los treinta o más misioneros a bordo del ‘Delfín’, estaban ocho Ursuli-

nas y Religiosas del Sagrado Corazón que iban a Nueva Orleans23. En países 

donde existía ya hacía tiempo una colonia europea, la llegada de las Hermanas no 

presentaba ningún problema. Por otra parte, ¿podía pedírseles a las Hermanas 

desembarcar en islas que eran prácticamente desconocidas? 

A pesar de su ausencia, las Hermanas Maristas no fueron olvidadas. Cuan-

do el Padre Chanel le escribió a su hermana Francois, Hermana Marista, unos 

días antes de embarcarse: 

“Cuando llegue el momento par que algunas de ustedes salgan haca la Po-

linesia, he encontrado aquí (en El Havre), una casa donde les brindarán hospitali-

dad hasta la salida del barco que las llevará”24. 

Sin embargo, pasó algún tiempo antes de esa salida, que con tanto entu-

siasmo organizara el Padre Chanel. De hecho, en 1837, de Valparaíso, lugar don-

de los viajeros esperaban el barco para continuar su viaje, el Padre Chanel le es-

cribió otra vez a su hermana: 

“Por el momento nuestro Obispo no está lo suficientemente establecido en 

su misión, como para solicitar Hermanas de la Congregación de la Santísima Vir-

gen”25. 

No había más que tener paciencia y dejar que los sacerdotes tuvieran tiem-

po para experimentar las condiciones de vida en las islas. 

La carta del Padre Chanel a su hermana continuaba así: 

“Reza por esta misión hacia la cual nos encaminamos. Sabemos muy bien 

lo interesadas que están todas ustedes en ella” 

Poco tiempo después de su llegada a su extenso vicariato, el Obispo Pom-

pallier escribió desde Nueva Zelandia, donde estableció su residencia, pidiendo re-

fuerzos. Casi cada año salían sacerdotes y Hermanos a Oceanía. En 1840, inclu-

so varios seglares, Maristas Terciarios, se les unieron. 

Sin embargo, fue sólo a partir de 1842, cuando los misioneros hicieron 

mención en su correspondencia acerca de su deseo de ver llegar a algunas Her-

                                                           
23

  Corrección: Las Ursulinas y las Religiosas del Sagrado Corazón que iban a Nueva Orleans, salieron de El Havre el 

mismo día que los misioneros que iban a Oceanía, pero en otro barco –‘The Josphine’ (Ver Écrits Chanel, p. 156 y APF, 
415). 
24

  Pierre Chanel – Hna. St Domninique, 21. 1/23. 12. 1836 (OPS I N. 1). 
25

  De lo mismo a lo mismo, 23.7 1837 (OPS I No. 2) 
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manas. Todos recalcaban la importancia de la educación de los jóvenes y el bien 

que podían hacer en Nueva Zelandia, algunas de “nuestras buenas Religiosas”. 

Uno de los misioneros escribió: 

“Estas buenas Hermanas podrían ocuparse de todos los jóvenes, enseñar-

los a trabajar, instruirlos…”26 

Mientras que otro misionero manifestó más específicamente: 

“En este país se podrían encontrar muchas buenas vocaciones para perpe-

tuar las Ordenes Religiosas; aquí hay muchas excelentes jóvenes irlandesas…”27 

Otro llamado, proveniente de Wallis, tuvo un efecto mucho más grande, 

porque fue dirigido a los fieles de Lyon. Con fecha de noviembre de 1842, dicho 

llamado fue publicado en los ‘Annals of the Propagation of the Faith’: 

“Ya hemos tenido prueba práctica de su caridad. Ahora estamos haciendo 

todavía otra petición: si nos tienen aprecio, envíenos algunas mujeres piadosas 

(algunas Hermanas) a instruir a las mujeres de Uvea”: solicitaban Suzanne Puke-

ga y Romaine Tui a nombre de sus compañeras28. Y fue Suzanne la que dos años 

después suplicó por conducto del Padre Mathieu, que enviara a alguien a: 

“Instruir a las mujeres de la parroquia de Sn. José”29. A pesar de lo real que 

era esta necesidad, algunos pensaban que era muy difícil de satisfacer. De hecho, 

el Obispo Pompallier le dijo al Padre Forest en 1844, que informara a los que es-

taban a cargo en Lyon, que él estaba en contra de ello. Consideraba que la llega-

da de Hermanas a Nueva Zelandia, las enfrentaría a “una gran oposición por parte 

de nuestros rivales misioneros (Protestantes) o por parte el Gobierno Inglés, que 

tiende a ofenderse fácilmente”30. 

El Obispo Bataillon, que recibió el nombramiento de director del Vicariato de 

Oceanía Central cuando éste se estableció hacía dos años31, tampoco estaba a 

favor de dichas propuestas32. “¿No sería difamación lo que simplemente se provo-

caría, puesto que todos saben lo difícil que es para los Protestantes creer en el ce-

libato del clero católico?” 
                                                           
26

  Forest-Colin 2.6 1842 (OPS I No. 6) 
27

  Petit Jean Colin, 28.7 1842 (APM Z 208) 
28

  Carta a todos los cristianos de Uvea a los fieles de Lyon (OPS I No. 8) 
29

  Mathieu – su hermano, 20.5 1844 (OPS I No.10) 
30

  Forest-Epalle, 3.2 1844 (OPS I No. 9) 
31

  En agosto de 1842, Samoa, Tonga, Wallis, Futuna, Figi y Nueva Caledonia fueron separadas del Vicariato de Ocean-

ía Occidental y constituyeron el Vicariato de Oceanía Central. 
32

  La prueba que tenemos de esto, es que no le dio bienvenida a Francoise Perroton con entusiasmo en octubre de 

1846 (ver P. 40). 
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2. Primeros planes, primeros candidatos 

En este tiempo se estaban haciendo cambios en Francia. El haber aceptado 

ese territorio de misiones, le dio a la Sociedad de María, cierta reputación entre el 

clero. Sacerdotes de diferentes diócesis se ponían en contacto con el Padre Colin 

para expresarle su deseo de pasarse con los Maristas y así poder también res-

ponder a su vocación, para efectuar misiones en el extranjero. 

Ese deseo lo expresaron tres sacerdotes de la diócesis de Valence, que es-

taban preparándose para salir a Kaffraria. De manera muy espontánea habían in-

cluido Hermanas en sus planes. Cuando en mayo de 1842 le escribieron al Car-

denal Fransoni, Prefecto de Propaganda, para explicar cómo esperaban estable-

cer su nueva misión, mencionaron esto como si fuera lo más natural: 

“Esperamos establecer, lo más pronto posible, a un grupo de Hermanas 

que se dediquen por completo a la obra del Divino Maestro”33. 

Contaban con las Hermanas para formar a las “jóvenes indígenas” en la vir-

tud y prepararlas como catequistas, que serían de gran ayuda en “la labor de con-

vertir a otras jóvenes”. Por razones políticas, ese plan no materializó y ni los sa-

cerdotes ni las Hermanas, salieron a Sudáfrica y de los tres candidatos a pasarse 

con los Maristas, únicamente lo hizo el Padre Junillon. En Wallis y Futuna, este 

sacerdote tuvo muchas oportunidades de ayudar y alentar a las pioneras. 

Ese mismo año, 1842, varios sacerdotes más se presentaron y pidieron ir a 

Oceanía. Dos de ellos fueron los Padres Roudaire y Douarre, que habían estado 

comunicándose por carta con Mlle Boutarel, de Pontgibaud, donde el Padre Rou-

daire había sido párroco varios años antes. El 2 de abril de 1842, Roudaire, que 

estaba en Clermont, envió una carta a Mlle Boutarel: 

“No tengo nada definitivo que decirle acerca de nuestro plan respecto a las 

Hermanas. Primero tengo que discutir algunas cosas con nuestro Superior, pero 

tengo buenas razones para pensar que todo saldrá bien.”34 

Continuó diciendo en su carta, que esperaba que cuando algunas de las is-

las hubieran sido convertidas y se hubiera construido un convento amplio y her-

moso, “uno de nosotros regresará a Francia, para que usted personalmente nos 

entregue a las generosas ayudantes que ha formado y que vendrán a vivir aquí.” 

                                                           
33

  Offant, Junillon y Touche-Cardenal Fransoni, 23.5 1842 (OPS I No. 5) 
34

  Roudaire-Mll Boutarel, 2.4 1842 (OPS I No. 3) 
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Debido a varios obstáculos, ese plan nunca se efectuó35, pero al mes si-

guiente, cuatro jóvenes de la diócesis de Clermont-Ferrand entraron con las Her-

manas Maristas. 

En enero de 1843, el obispo Douarre36, que estaba por salir a Nueva Cale-

donia, fue a despedirse de sus cohermanos en Belley. Por supuesto también visitó 

a las Hermanas Maristas. Ahí, ante la comunidad reunida, habló con mucho entu-

siasmo de la vocación misionera y del papel tan importante que podrían tener las 

Hermanas en eso: sin ellas, dijo enfáticamente, “el trabajo misionero está siempre 

incompleto”. Despertó gran interés en las Hermanas: “irradiaban una alegría 

apostólica celestial”, anotó el Padre Mayer en sus memorias37. Se ofrecieron algu-

nas voluntarias, pero la Madre St Joseph, la Superiora General, no le aseguró na-

da al Obispo, ni para la ya próxima salida, ni para las siguientes. ¿Estaba el Obis-

po simplemente planteando el asunto? 

El Padre Mayet también menciona varias veces en sus Memorias, que en 

varias ocasiones, algunas mujeres dieron en ir directamente con el Padre Colin. 

En enero de 1845, luego en octubre de 1846 y también algún tiempo después, el 

Padre Colin les contó a sus cohermanos que durante varios años: “me han perse-

guido para obtener mi consentimiento respecto a eso”38,  y que en una ocasión, 

con toda cortesía, le mostró la puerta de salida a una mujer que le dijo haber visto 

a la Santísima Virgen en Fourvière, y proponía la formación de una Tercera Orden 

que trabajara para las misiones de Oceanía39, y que logró disuadir a otra mujer –o 

tal vez era la misma- de irse a las islas40. 

Por supuesto que el Superior General no tenía intención de oponerse a la 

voluntad de Dios; ni animaba ni desanimaba a las que acudían a hacerle esas pe-

ticiones. Aseguraba que le daría mucho gusto enterarse que habían partido, pero 

se negaba a hacerse responsable de ello. 

“¡Ah!” nos decía, “¿cómo voy a echarme el cargo de enviar mujeres? Dios 

no me ha dado esa responsabilidad.” 

La noticia de martirio del Padre Chanel en Futuna, que llego a Lyon en abril de  

1842, confirmó que la actitud prudente del Padre Colin era la correcta, como tam-

                                                           
35

  Douarre-Mll. Boutarel, 29.6 1842 (OPS I No. 4) 
36

  Al mismo tiempo que el Obispo Bataillon fue nombrado vicario apostólico de Oceanía Central, se le dio como coadju-

tor al Obispo Douarre con especial responsabilidad para Nueva Caledonia. 
37

  Texto publicado en ‘Recueil Mère Saint-Joseph’, Roma 1972, doc. 154, p. 233 ff. Respecto al Padre Claude-Marie 

Mayet, cronista no oficial de la Sociedad de María y el manuscrito de sus ‘Mémoires’, 6, pp. 727 – 730 (APM) 
38

  Mayer, ‘Mémoires’ 6, pp. 727 – 730 (APM) 
39

  Ibid, pp. 62 – 63. 
40

  Ibid. 8, pp. 709 – 711. 
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bién lo era la respuesta dada por Gregorio XVI, a la pregunta que le hizo el Obispo 

Epalle en julio de 1844, de si era aconsejable llevar Hermanas a su nueva misión 

en Melanesia: 

“El Santo Padre, el Papa (,,,) contestó que todavía no era tiempo para eso; lo que 

él preferiría sería ver que algunas familias cristianas se trasladaran allá”41. 

Dicha sugerencia tenía muy poca posibilidad de ser aceptada en esa época. 

También hay que tener presente que el Padre Colin, que perdió a su madre a la 

edad de cuatro años y fue criado, por una ama de llaves bastante severa, no tenía 

una idea muy favorable de las personas “del sexo opuesto” y no se sentía prepa-

rado para hacerse responsable de ellas.  

Sin embargo, el paso que se negaba a dar, pronto tomaría un sesgo inesperado. 

En vez de Religiosas, fue una seglar la que, por iniciativa propia, dejó su patria pa-

ra ir al otro extremo del mundo. De esa salida hablaremos ahora. 

3.- La primera salida: Françoise Perroton, seglar (1845) 

Después de un invierno extremadamente frío, a principios de 1845, el Padre La-

cordaire visitó Lyon y atrajo a una gran multitud. Un capitán de nombre Marceau 

llegó a la ciudad. Tenía interés en las misiones extranjeras42. Estaba organizando 

su primera expedición a Oceanía43 y deseaba hablar con el Padre Colin, ya que 

trece Padres y Hermanos estaban preparándose para partir. El capitán andaba en 

busca de algunas familias adineradas que le dieran la ayuda económica necesa-

ria, para llevar a cabo su plan de dar ayuda a los misioneros, por medio de una 

compañía marítima comercial44. 

Un día en esa primavera de 1845, en el Hotel de Provence, el capitán tuvo una vi-

sita que lo tomó por sorpresa. Una mujer vestida con sencillez, de mediana edad, 

le contó, sin mucha palabrería, que su intención era ponerse al servicio de las mi-

siones por el resto de su vida, y pidió un lugar en su embarcación, que saldría con 

rumbo al Pacífico en unos meses45. Esa mujer, que entonces tenía 49 años, era 

Marie Françoise Perroton. 

                                                           
41

  Notas relativas a ‘L’oeuvre de la Société de l’Océanie’, Lyon, Dumoulin 1845, p. 18. 
42

  ‘Le Rhône’, crónica local, abril 11, 1845. 
43

  E. Alcan, ‘Les Cannibales et leur temps’, Paris/Lyon 187, p. 196 ff. 
44

  ‘L’Arche d’Alliance’, boletín de la Compañía Oceanía, No. 1, septiembre 1847, p. 7. 
45

  Francoise Perroton – Marceau (verano 1845) (OPS I No. 11) 
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Mlle. Perroton nació en la parroquia de Saint-Nizier en Lyon, el décimo octavo Plu-

viôse46 del IV año de la era republicana -7 de febrero de 1796-. Venía de una fami-

lia sencilla. Cuando nació, su padre47 tenía una mercería y cuatro años después, 

cuando nació el hermano de Françoise, se dedicaba a  hacer pelucas48. 

Se sabe muy poco de la niñez de Françoise. En abril de 1805, cuando el santuario 

de Fourvière reabrió sus puertas después de la Revolución, se unió a la peregri-

nación que organizó su parroquia49 al santuario. Fue una experiencia inolvidable50. 

Desde que decidió partir fue ahí por última vez en verano de 1845, antes de dejar 

para siempre su ciudad natal51. 

Dos años después, el 30 de abril de 1807, Marie Françoise hizo su Primera Co-

munión. Años después, en 1868,  recordaba ese gran momento de su niñez y ce-

lebraba su aniversario con emoción52. 

Tenía sólo quince años cuando murió su padre en 1811. ¿Fue esta pérdida pre-

matura lo que la forzó a buscar trabajo? Por haber recibido una buena educa-

ción53, encontró un empleo como institutriz con los Maires, una familia respetable54 

con la que continuó escribiéndose durante sus años en Oceanía. 

En 1820, justo después de que Pauline Jaricot fundara la Asociación de la Propa-

gación de la Fe, Marie Françoise se unión como voluntaria a los pequeños grupos 

que tenían la responsabilidad de colectar “el centavo semanal”. Fue en ese tiem-

po, como ella misma escribió en 1866, cuando sintió el deseo “de ser una de las 

llamadas por Dios a participar en la obra misionera55”. Una vez que hubo decidido 

                                                           
46

  Quinto mes del calendario en la época de la Revolución Francesa, del 20 de enero al 19 de febrero. 
47

  Eugène Jean Charles Perroton nació el 12 de octubre de 1746, en Racconigi, en la provincia de Cuneo, Italia, en ese 

tiempo adjunta a Savoie. Fue hijo de Claude Perroton y Maria Caterina Degioanni. Se casó con Jeanne Baugy (o Baugis) 
en Lyon. No se conoce la fecha de su matrimonio. Un cuñado de su esposa, Francois Ducarre, que se casó con Anne 
Baugy en 1826, (hay certificado de matrimonio), era un soldado retirado; lo cual sin duda explica la leyenda de que el 
padre de Francoise Perroton era “un antiguo soldado del Imperio”. (ASMSM Registre Detours). 
48

  Según el ‘Nouveau Boyer’, diccionario Francés-Inglés publicado en París en 1838, la traducción de “perruquier” es 

“confeccionador de pelucas”, “wig maker” en nuestro texto. Sin embargo, según ‘Robert’, diccionario Francés, la traduc-
ción también podría ser “hairdresser” (peluquero); incluso puede tener los dos significados. 
49

  Escot, ‘Fourvière’ à travers les siècles’, Lyon 1954, p. 65 
50

  Ver, por ejemplo, Hna. M. du Mont Carmel-Poupinel, septiembre 1862 (OPS II No. 294, p. 9) 
51

  En ese tiempo sólo existía la capilla (cf. Foto No. 2): la basílica grande se construyó a fines del siglo XIX. 
52

  Hn. M. du Mont Carmel – MM du Coeur de Jésus, 24 y 29. 4 1868 (ARNDM varias cartas, doc. 49) 
53

  Algo realmente notable si tomamos en cuenta el hecho de que muchas mujeres de esa época, que venían de clase 

trabajadora eran analfabetas, (cf. Introducción) cuantimás que su hermano, que se casó en 1829, afirmó que no podía 
firmar el acta de matrimonio. 
54

  ‘Petite biographie de Mademoiselle Perroton’, (ARNDM casillero archivo XI). Su alumna Elizabeth Maire, que después 

se convirtió en Mme. Delaroche, tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron sacerdotes (ASMSM Registre Detours) 
55

  Hna. M. du Mont Crmel – MM du Coeur de Jésus, 7, 9, 1866 (OPS III No. 434). 
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lo de su partida, fue al Santuario de Fourvière por última vez, en el otoño de 1845, 

antes de dejar su tierra natal para siempre. 

Como era una fiel lectora de los ‘Anales de la Propagación de la Fe’56, se-

guramente ha de haber leído el número de septiembre de 1843, aunque no lo 

haya dicho explícitamente. En ese número se publicó el llamado de las personas 

cristianas de Uvea a los fieles de Lyon, suplicándoles enviar “algunas mujeres pia-

dosas” para instruir a las mujeres de su isla57. 

Antes de decidirse a acudir al Capitán Marceau, Mlle. Perroton había con-

sultado a varias personas. Animada en sus planes por su confesor, un Capuchino 

que conocía su fe y su energía, consultó también a un Marista -¿qué podía ser 

más normal? Si su propuesta era aceptada, colaboraría en las obras de la Socie-

dad de María. El Provincial, Padre Eymard, que mostró menos entusiasmo que el 

Capuchino, le describió la vida de sacrificio y privaciones que tendría que soportar 

en esas tierras lejanas. Además, conociendo el modo de pensar del Padre Colin, 

formalmente le aconsejó no buscar la autorización del Supervisor para partir. Libre 

y sola, tuvo que tomar ella misma la responsabilidad si es que se decidía a partir58. 

Aunque le impresionó enormemente la decisión tomada por esta valerosa 

mujer, el Capitán Marceau salió de Lyon varias semanas después, sin haber dado 

a Françoise la respuesta que esperaba. Sin sorprenderse en absoluto de ese si-

lencio, por considerarlo una prudencia de lo más elemental, en el verano Françoi-

se le escribió al capitán una carta tan elocuente59, que todas las dudas que era 

comprensible éste tuviera, se disiparon. 

El 15 de noviembre de 1845, a las diez de la mañana, el ‘Arche d’Alliance’ 

partió del puerto de El Havre, con todas las velas izadas, con una gran multitud 

observado desde el muelle60. Una de las pasajeras abordo, era Françoise Perroton 

que nos días antes había salido de Lyon, sin despedirse de su hermano61. En 

honor de Françoise el Capitán había hecho una excepción a su regla de no admitir 

mujeres abordo62. Y no iba a tener motivos para arrepentirse de su decisión. 

El Padre Colin, al que se le informó cuando ya Françoise había partido, tuvo 

que reconocer a principios de 1846: 
                                                           
56

  F., Perroton (EYmard), 4, 7, 1848 (OPS I No. 17); Hna. M. du Mont Carmel – Hna. M. Francois Xavier, 17, 11, 1868 

(ARNDM casillero archivo XIV). 
57

  Carta a todos los Cristianos de Uvea a los fieles de Lyons (OPS I No. 8). 
58

  Mayet, ‘Memoires’, 6, p. 192 (APM); E. Alcan, ‘La légend des âmes’, Paris 1879, Vol. 2, p. 33. 
59

  F. Perroton –Marceau, (verano 1845) OPS I No. 11) 
60

  Mériais – sacerdote, 4. 4. 1846 (APF Vol. 19, p. 35). 
61

  Mayet, Auguste Marceau, Lyon Briday, 1859, p. 190; su madre había muerto el 23. 8. 1838. 
62

  E. Alcan, ‘La légende des âmes’, París 1879, Vol. 2, p. 11. 
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“No puedo más que admirar el valor de Mll. Perroton. Su entusiasmo la im-

pulso a ir a las Islas Wallis. No tuve el gusto de conocerla, pues no se me informó 

antes de que partiera para embarcarse. Pero me dicen que es una mujer de mérito 

y de gran virtud63”. 

Sus escasos recursos no le permitieron a Françoise pagar su pasaje com-

pleto, pero su valor y dedicación durante los largos meses –casi un año- que duró 

el viaje, despertó la admiración de todos. Siempre estaba ocupada en sus tareas o 

en sus obras de caridad; “no manifestó nunca la menor debilidad”, afirmó el Ca-

pitán cuando regresó a Francia64. 

En febrero de 1846, el ‘Arche d’Alliance’ bordeó Sudamérica65, no sin difi-

cultad a causa del mal tiempo66. Durante la Pascua, la embarcación de tres másti-

les, hizo una escala corta en Valparaíso antes de cruzar el Océano Pacífico67. Fue 

una travesía agradable bajo la tutela de María Santísima –pues era el mes de ma-

yo- y pudieron llegar a Tahití a principios de julio. Ahí Françoise Perroton tuvo la 

alegría de recibir correo de Francia68. El Padre Aymard, que había sido nombrado 

director de la Tercera Orden de María, le comunicó que la había inscrito en dicha 

Orden, como miembro individual. Aunque esto la complació mucho, sintió algo de 

temor, y así se lo expresó al Padre Aymard en una carta el 2 de agosto: 

“Me dice usted que mis Hermanas tratan de imitar la vida oculta de la Santí-

sima Virgen. Padre, qué puedo hacer para ser como ellas; mi vida no es realmente 

oculta. Me doy cuenta de esto, por el revuelo que he causado, nunca podría espe-

rar ni siquiera parecerme al modelo de perfección que es María Santísima. Por lo 

tanto, ruego a todas ustedes mis queridas Hermanas, me ayuden a no quedarme 

atrás en la senda del amor de Dios”69. 

Los viajeros pasaron septiembre y principios de octubre en Samoa, a donde 

los Maristas habían llegado el año anterior. Pero nunca existió la posibilidad de 

que Françoise se quedara en ese país, donde los protestantes ya llevaban mu-

chos años de haberse establecido y la presencia Católica, era demasiado reciente 

para correr el riesgo que eso implicaba. 

                                                           
63

  Clin – Bataillon, 10, 1, 1846 (OPS I No. 12). 
64

  (Mayet), Auguste Marceau, pp. 190 – 191. 
65

  Meriais – sacerdote, 4, 4, 1846 (APF Vol. 19, p. 40). 
66

  F. Perroton – Eymnard, 2, 8, 1846 (pasaje no publicado en OPS I No. 13) 
67

  (Mayet), Auguste Marceau, p. 227ff. 
68

  F. Perroton – Eymard, 4, 7, 1848 (OPS I No. 17). 
69

  F. Perroton - Eymard, 2, 8, 1846 (OPS I No. 13). 
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Por fin, el 23 de octubre de 1846, avistaron Wallis. Al día siguiente, una 

barca pequeña llevó a los viajeros a tierra y el 25, la embarcación pudo entrar en 

la laguna y echar anclas enfrente de Mua70. Los habitantes se sorprendieron 

muchísimo cuando se enteraron que una mujer venía abordo y había pedido que-

darse a vivir con ellos. El Obispo Bataillon no estaba ni tantito emocionado con es-

ta noticia71, así que el Capitán Marceau acudió al Rey y le pidió tomar a Françoise 

bajo su protección. El Rey consistió hacer eso y dio a una de sus hijas como com-

pañera de Françoise. También hizo construir una casa a la orilla de mar72, los sufi-

cientemente alejada para que su presencia fuera lo menos comprometedora posi-

ble73. 

Cuando la embarcación partió de nuevo el 1° de diciembre llevando al 

Obispo, que efectuaría una visita a su vicariato, éste ya había comenzado a darse 

cuenta que algunos de sus prejuicios eran infundados, puesto que le escribió al 

Superior General: 

“Mlle. Perroton parece tener lo que se necesita para salir adelante”. 

Sin embargo, unas líneas antes, se aseguró de dejar algo muy claro: 

“…eso es suficiente por ahora. No envíen más mujeres hasta que las solici-

temos”  

La primera preocupación de Mlle Perroton fue, por supuesto, aprender el 

idioma. 

“Para estar lista lo más pronto posible para abrir una escuela y trabajar en 

la educación de la población femenina”74. 

Debido a su edad, aprender un nuevo idioma fue difícil. Así lo expresó mu-

chas veces en sus cartas, pero tuvo la fe y el carácter suficiente para no darse por 

vencida. 

Pronto tuvo algunas internas entre las niñas mayorcitas. Se esforzaba en 

formarlas como Cristianas y también, en enseñarlas a leer, a escribir y a coser. El 

Obispo Bataillon, que observaba todo esto con satisfacción, expresó su admira-

                                                           
70

  Verne – Giroust, 28, 11, 1846 (copia con letra del Padre Popinel en APM OW 208). 
71

  Hna. M. de la Pitié – M. Bioletti, 14, 2, 1859 (ASMSM 224) y Junillon – MM du Coeur de Jésus, 12, 9, 1867 (OPS III 

No. 477 s 4). 
72

  E. Alcan, ‘La légende des âmes’, París 1879, p. 13 ff. 
73

  Bataillon – Colin, 10, 12, 1846 (OPS I No. 14). 
74

  ‘Mémoires de Mgr. Bataillon’, capítulo IV 1847, p. 175 (APM gabinete 3). 
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ción ante “la valentía y paciencia con que soportaba las penalidades inherentes a 

su vocación: la soledad, la pobreza y las privaciones”. 

Françoise daba prueba de lo anterior día a día, dando ejemplo a la gente 

del lugar (los Wallisianos) con su entusiasmo, su piedad y su caridad. 

Cuando el ‘Arche d’Alliance’ regresó a Wallis en septiembre de 1847, el Ca-

pitán Marceau expresó que a pesar de la valentía heroica de Françoise, “sola co-

mo está, es demasiado lo que tiene que soportar”75,  y le sugirió que regresara a 

Francia con él76. 

Unos meses antes, Marceau le había escrito al Padre Colin: 

“En verdad, no puedo evitar pensar que simplemente no existen todavía las 

condiciones para que las mujeres sean misioneras, a no ser que vengan con sus 

familias”. 

La misma Françoise Perroton estuvo casi totalmente de acuerdo con la opi-

nión de Marceau, puesto que en octubre escribió al Padre Eymard: 

“Francamente, a pesar de lo mucho que extraño no tener compañía, no le 

aconsejaría a nadie dejar su país para venir a reunirse conmigo aquí, a menos que 

fuera por cuestión religiosa, ese ya sería otro caso”77. 

Al año siguiente, Françoise se instaló en la casa de madera que le había 

mandado construir78 el Padre Junillon, párroco de Nuestra Señora en Matautu. 

Fue entonces cuando éste le escribió al Padre Eymard dando el siguiente magnífi-

co testimonio respecto a Françoise: 

“Es una mujer de singular valía y gran carácter, capaz de soportar enormes 

pruebas., Es extremadamente útil para la misión, verdaderamente necesaria. Tie-

ne una paciencia angelical con las personas del lugar. Si todavía no puede ense-

ñarles con sus palabras, por lo menos lo hace de manera admirable con su ejem-

plo, pues tiene una prudencia inigualable y una devoción sostenida”79. 

A través de los años, este sacerdote conservó la misma estimación y admi-

ración por ella. 
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  Marceau – Colin, 23, 3, 1847 (OPS I No. 15) 
76

  E. Alcan ‘Les Cannibales et leur temps’, París/Lyon 1887, p. 212. 
77

  F. Perroton – Eymard, 6, 10, 1847 (OPS I No. 16) 
78

  Junillon – Colin, 11, 12, 1850 (pasaje no publicado en OPS I No. 25). 
79

  Junillon – Eymard, 13, 7, 1848 (APM OW 208). 
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En agosto de 1849, el Padre Mathieu, párroco en Mua, también elogió la ac-

tividad, prudencia e inteligencia de esta “¡excelente mujer, cuya única desventaja 

es que está completamente sola, situación demasiado dolorosa para una mujer!”. 

El Padre Mathieu siguió pidiendo que se enviaran a algunas otras mujeres: 

“Lo que necesitaríamos para empezar, sería algunas buenas campesinas, 

jóvenes y fuertes, con sentido común, aptas para cultivar lo que necesiten para vi-

vir y, que al hacer eso, enseñen a sus alumnos también a trabajar”80. 

El Padre Mathieu no mencionó la palabra “Religiosas”, pero de ahí en ade-

lante, en las cartas de los sacerdotes en Wallis, la solicitud para Hermanas se hizo 

de manera más explícita y apremiante81. 

En agosto de 185482, el Obispo Bataillon, que estaba organizando su vica-

riato, llevó al Padre Junillon y a Françoise Perroton a Futuna. Pensaba establecer 

en Kolopelu, en el distrito de Alo, una casa donde los sacerdotes enfermos o an-

cianos pudieran ir a descansar y a hacer la renovación de su vida de oración y de 

comunidad. Françoise fue con varias niñas, entre ellas Rotuman, Nominata83 y 

probablemente también Eulalia, de las Islas Tokelau84. 

En Futuna, Françoise Perroton pronto se ocupó de las mismas tareas que 

en Wallis. Era una educadora nata, y otras jóvenes de diversas edades reempla-

zaron a las que había dejado en Matautu. Entre ellas estaba Sara Fuasea, que en-

tonces tenía 11 años y que sería la primera niña de Oceanía en manifestar voca-

ción religiosa85. 
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  Mathieu – Colin, 26, 8, 1849 (OPS I No. 20). 
81

  Junillon – Colin, 11, 12, 1850, Mériais – Colin, 30, 6, 1851, Junillon – Colin (1853) y 15, 12, 1853, Dezest –Favre, 19, 

1, 1857 (OPS I Nos. 25, 26, 30, 32 y 33); ver también Bernard – MM Thérèse , 13, 1, 1855, carta publicada en Ch. Tro-
chu, ‘La mère Marie Thérèse, Fondatrice des Coeurs Franciscaines de St. Philbert-de-Grad-Lieu, 1933, p. 182. 
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  ‘Bataillon Mémoires’ p. 213 (APM gabinete 3). 
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  Nominata que probablemente llegó a Wallis en Junio de 1853 y fue bautizada en mayo de 1854, permaneció en Futu-

na hasta enero de 1868, fecha en que regresó a Rotuma para ayudar a los sacerdotes en su trabajo de evangelización. 
Françoise Perroton sintió mucho esa partida. 
84

  Eulalia debe haber llegado a Wallis poco después de Françoise Perroton. Cuando llegó era una niñita. Ella y otras 

personas de las Islas Tokelau se vieron forzadas a salir de su país debido a la hambruna. En 1890 se hizo Hermana de 
la Tercera Orden Regular de María, adoptó el nombre de Hna. Malia Kalameli (Hna. M du Mont Carmel). Contrario a lo 
que se dice en las ‘Memorias de Bataillon’ p. 213, Marcellin, una Wallisiana, llegó a Futuna en agosto de 1858(Poupinel-
Yardin, 6. 11, 1858, OPS I n. 105). 
85

  Sara Fuasea – MM du Coeur de Jésus, 3.9.1864 (OPS II No. 390) Como se verá en el Capítulo V (ver o, 154) Sara 

profesó en la Tercera Orden de María en noviembre de 1878. 
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Conforme pasaban los años, la soledad se le hacía más y más pesada a 

Françoise86. A fines de 1857, después de haber estado sola doce años, el Padre 

Joly pasó por Futuna. Unas semanas después, desde Sydney, escribió a Francia: 

En Futuna también vi a Mlle. Perroton; mucho se quejó de no tener una 

compañera a su edad”87. 

Parece que hubo un tiempo en que pensó en dejar Oceanía y regresar a 

Lyon88. Esta noticia no había llegado a Francia cuando se tomaron decisiones que 

transformarían su vida y justificarían la acción de esta valerosa mujer. 
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  Junillon – Padre, 24, 4, 1856 (APM OW 208). 
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  Joly - Mst Ambroise, 1, 2, 1858 (OPS I No. 60). 
88

  Poupinel - Favre, 7, 1, 1858 (OPS I No. 57). 
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Capítulo II 

Las salidas de las Terciarias 

(1858 – 1860) 

Con el paso de los años, la situación en Oceanía cambió y la Sociedad de María 

atuvo que dar los pasos necesarios para responder a las necesidades que se pre-

sentaban. 

I. La situación en septiembre de 1858. 

Al convertirse en colonia francesa en 1853, Nueva Caledonia adquirió nue-

va importancia. Durante ese año el Padre Colin informó al Procurador de Sydney 

que se estaría enviando a un grupo de misioneros en un futuro próximo89. Los mi-

sioneros salieron al año siguiente90 y se pusieron a la orden del Padre Rougeyron, 

cuyo nombramiento como provicario fue aprobado por un decreto pontificio fecha-

do en 185591. 

En el vicariato de Oceanía Central92 las cosas no eran tan sencillas: “Las 

quejas de los misioneros, la enfermedad del vicario apostólico, las guerras entre 

los indígenas, las intrigas de los Metodistas”93 preocupaban a los sacerdotes en 

Francia. Entre los asuntos que los preocupaban el primero parecía ser el más se-

rio. Durante varios años, el número de misioneros había sido insuficiente. El Obis-

po Bataillon tenía la tendencia de dispersar mucho a los sacerdotes, esperando 

con eso convencer a la Sociedad de María a enviar más misioneros a las islas. 

Desde Lyon, el Padre Colin había insistido en vano que los sacerdotes fueran ob-

servantes y que debían vivir de acuerdo con la forma de vida que habían escogi-

do. Al no lograr que este punto quedara claro, había suspendido todas las salidas 

a Oceanía desde 1849. El aislamiento pesaba en los sacerdotes cada vez mas, 

dando lugar a las quejas y al desasosiego. 

Antes de comprometerse a enviar más misioneros, el Padre Colin había im-

puesto la condición de que el vicario apostólico fuera a Europa para que juntos 

pudieran elaborar una Regla que estableciera las obligaciones recíprocas de la 

                                                           
89  Colin –Rocher, 18. 3. 1854 (APM VM 100) 
90  Poupinel – Rocher, 1. 3. 1855 (APM VI 100) 
91  Una carta del Cardenal Fransoni, Prefecto de Propaganda, al Padre Favre, del 12.4.1855 8APM 410) menciona el 
edicto adjunto a esta carta; ver también Favre-Poupinel, 17. 3. 1858 8APM VM 211) 
92  En ese tiempo, las islas de Wallis y Futuna, el archipiélago de Tonga y las islas de Samoa y Fiji, eran parte del Vica-
riato de Oceanía Central. 
93  Yardin-Rocher, 2. 6. 1854 (APM VM 100) 
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Sociedad de María y de los Superiores de la misión. Como el obispo optó por no 

hacer ese viaje tan largo, la situación permaneció como estaba hasta 1854. 

Deseando dedicarse por entero a la preparación de las Constituciones que 

los sacerdotes de todos lados pedían, el Fundador convocó a un capítulo General 

para mayo En el transcurso de dicho Capítulo, renuncio a su cargo de Superior 

General. El Padre Favre inmediatamente fue elegido como su sucesor. 

El Padre Favre, de 42 años de edad, ya tenía experiencia de responsabili-

dad como Provincial de Lyon. Fue Superior General durante 31 años hasta su 

muerte en 1885. Fue durante su largo generalato y gracias a su amabilidad y 

constante mediación, que otras mujeres fueron a reunirse con Francoise Perroton 

en Oceanía y junto con ella, fueron la base de una Congregación Misionera Reli-

giosa. 

El nuevo Superior General pronto estuvo al corriente del archivo correspon-

diente a Oceanía y le pidió al Padre Colin ir a Roma, para discutir este asunto con 

la Congregación de Propaganda94. A fines de junio de 1854, el Padre Colin salió 

para Roma y regresó dos meses después con la esperanza de que la Sagrada 

Congregación, estuviera redactando algunas reglas que “normarían para el bien 

de los misioneros y la propagación del evangelio, en tierras menos afortunadas”95. 

El envío de varios sacerdotes a Nueva Caledonia en 1855 Le había dado al 

Obispo Bataillon la esperanza de que no habría necesidad de hacer el viaje pre-

viamente requerido. Sin embargo, una carta del Procurador de Lyon al Procurador 

de Sydney, lo desilusiono al manifestar: 

“La santa Sede sólo espera su llegada y sus ideas para decidir todo”96. 

Venciendo su renuencia y su rechazo, el obispo finalmente partió un año 

después y llegó a Inglaterra el 13 de agosto de 185697. Mientras tanto, como un 

signo de buena voluntad, sin siquiera esperar a que Bataillon anunciara su viaje, el 

Padre Favre y su Consejo, decidieron enviar algunos misioneros a Oceanía Cen-

tral. Estos misioneros salieron de Europa al mismo tiempo que el Obispo Bataillon 

se embarcó en Sydney, 

Durante el invierno de 1856 – 57, el vicario apostólico y el Superior General, 

fueron juntos a Roma98. El acuerdo al que se llegó dejó satisfechos a todos, dando 

                                                           
94  Ibid. 
95  Yardin-Rocher, 31. 8. 1854 (APM VM 100) 
96  Poupinel-Rocher, 4. 5. 1855 (APM VM 100) 
97  Yardin, carta a los misioneros, 8. 9. 1857 (APM VM 100) 
98  Ibid. Y Poupinel – Rocher, 25. 2. 1857 (APM VM 100) 
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como resultado la publicación de una ‘Regla para las Misiones’, en los primeros 

meses de 1857. 

Cada párrafo de esta Regla que había estado en preparación por varios 

años, era importante. Su objetivo era aclarar las funciones respectivas de los Su-

periores de la misión, ya fueran Vicarios o Prefectos Apostólicos y los Superiores 

de la Sociedad de María, en relación con los misioneros. El Artículo 20 establecía 

la designación de un visitador general para las misiones que tendría “autoridad 

sobre todos los Religiosos Maristas empleados en las misiones de Oceanía”99, y 

que sería para ellos el representante directo del Superior General100. 

Después de la publicación de la Regla, la elección del primer Visitador Ge-

neral se hizo oficial. La elección fue de lo más acertada: el Padre Victor Poupinel, 

que dejó el cargo de Procurador General para las misiones en Lyon, se entregaría 

por completo al servicio de sus cohermanos misioneros. Estos no tardaron en per-

catarse de la cordialidad de su amistad, de su afable bondad y su incansable dedi-

cación, para mencionar sólo algunas de las cualidades humanas que la naturaleza 

había dado en abundancia a esta gran persona. Poupinel salió de Francia en Ju-

nio de 1857101, acompañado de varios sacerdotes y Hermanos destinados al vica-

riato del obispo Bataillon. Fue un principio alentador, tal como el mismo Bataillon 

se lo había comunicado en una carta al Procurador de Sydney unos meses antes. 

Todo había esperar “que una era exitosa está por iniciar para nuestras amadas 

misiones.” 

2. Se toma la decisión de enviar Hermanas a Oceanía (sep-

tiembre 1857). 

Fue durante este periodo cuando se discutió en Francia la conveniencia de 

enviar Hermanas a las islas. El Obispo Bataillon no había perdido el tiempo, apro-

vechó su visita para viajar por numerosas diócesis. Acompañado de tres jóvenes 

polinesio que habían viajado con él el año anterior, este obispo, con su imponente 

barba blanca tuvo un gran éxito en todos los lugares que visitó. Esto se hizo evi-

dente por la gran cantidad de personas que se unieron a la obra de la Propagación 

de la Fe, y las vocaciones misioneras que se despertaron en los seminarios102. El 

prelado habló también del buen trabajo efectuado por Francoise Perroton. En una 

carta dirigida a los sacerdotes de Futuna en junio, informó: 

                                                           
99  Poupinel – Rocher, 23. 1. 1857 (APM VM 100) 
100  ‘Règlament des Missions, Lyon 1857, p. 29, Art. 21 y 22 (OPS V doc. 1) 
101  Poupinel - Favre, 22. 9. 1857 (AMO 1, p. 95). 
102  Yardin, carta a los misioneros, 8. 9. 1857 (OPS 1 No. 34); ver también E. Colin – Poupinel, 10. 6. 1857 y 15. 8. 1857 
(APM VM 211) 
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“Muchas personas me han preguntado si pueden ir a reunirse con Francoi-

se Perroton. Aún no sé lo que decidiré”103. 

Seguramente fue por ese tiempo cuando llegó a Francia una carta del Pa-

dre Dezest escrita en Futuna, fechada el 19 de enero de 1857. Aunque fue dirigida 

al Superior General, podemos al menos suponer que el contenido de la carta fue 

del conocimiento del Vicario Apostólico. En su carta preguntaba si no habría llega-

do finalmente la hora de enviar algunas Hermanas de Francia a las islas, que ya 

llevaban algunos años de haber sido convertidas –Wallis y Futuna-104. En su carta 

también decía que el trabajo de Francoise Perroton empezaba a verse coronado 

por el éxito e hizo hincapié en que esa buena mujer estaba sola y que eso era una 

desventaja para su ánimo. Le recordó al obispo que el asunto no podría quedar 

así por mucho tiempo más, sin que algo se hiciera al respecto. 

Después, en septiembre de 1857m, se reunió a los sacerdotes en Lyon pa-

ra un Capítulo Provincial y sabemos por el Obispo Bataillon, que se mencionó la 

cuestión de las Hermanas., De hecho, el obispo le escribió al Padre Poupinel en 

noviembre: 

“Fue el Capítulo Provincial el que decidió enviar mujeres a Oceanía, pues 

no quise tomar esa decisión solo”105. 

Las minutas del Capítulo106 no hacen referencia alguna a este asunto. Esto 

no es de extrañar, ya que está claro que los asistentes al Capítulo no podrían to-

mar una decisión como ésa, por estar completamente fuera de su competencia. 

Sin embargo, no se desecha la idea de que en los corredores, entre las sesiones, 

el tema haya sido discutido. 

Cuando el Obispo Bataillon les escribió a los sacerdotes en Futuna107, les 

presentó el asunto de manera muy diferente: ya no era el Capítulo Provincial, sino 

“el Consejo de la Sociedad” el que había decidido enviar “Religiosas” a Oceanía. 

Debido a que las minutas del Consejo General que se conservan datan únicamen-

te desde 1864, es imposible verificar esta información. Es muy probable que el 

Obispo Bataillon, que ingresó en la Sociedad en junio de 1836 y salió a Oceanía 

en diciembre de ese mismo año, no haya hecho ninguna distinción entre el “Con-

sejo de la Sociedad” y el Capítulo Provincial”. 

                                                           
103  Bataillon – Padres de Futuna, 6. 6. 1857 (OPS IV  p. 374, No. 33ª) 
104  Dezest –Favre, 19. 1. 1857 (OPS 1 No. 33) 
105  Bataillon – Poupinel, 20. 11. 1857 (OPS 1 No. 44) 
106  Estas minutas e conservan en (APM I 320); el Capítulo que inició el 8 de septiembre, tuvo diez sesiones – cuatro por 
día, por lo tanto, terminó el 10 de septiembre. 
107  Bataillon – Dezest y Junillon, 20. 11. 1857 (OPS 1 No. 44ª) 
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Es fácil comprender que es tales circunstancias el obispo buscara el apoyo 

de la Sociedad de María, pero haya dicho lo que haya dicho, la decisión que se 

tomó fue la suya. Fue él el que las bautizó con el nombre de Hermanas de la Cari-

dad”108. Después los hechos demostraron que las Hermanas dependían entera-

mente del Vicario Apostólico. Sin embargo, es interesante notar que, justo desde 

un principio, la Sociedad de María tomó parte en el envío de estas pioneras. 

3. La primera salida (noviembre 1857) 

Tan pronto como se decidió el asunto, se comenzó a hablar de candidatas. 

El 12 de septiembre el Padre Yardin le anunció al Padre Poupinel: “una joven de-

searía partir con el Obispo Bataillon (…) Pronto se sabrá si puede igualar el valor 

de Mll. Perroton o no”109. 

La mujer no fue aceptada porque al parecer tenía “alguna deformidad”. Du-

rante el mes siguiente se presentaron varias voluntarias, tres de ellas fueron acep-

tadas110. 

La primera, Fracoise Bartet, era de Lyon. Fue la cuarta de una familia de 

diez hijos. Sus padres, comerciantes de buena posición económica, habían muerto 

hacía algunos años. Casi a la edad de 38 años tomó su decisión, la cual fue ver-

daderamente sorprendente, pues era de temperamento tímido y reservado. Pare-

ce que las diferencias entre sus hermanos respecto a la herencia de sus padres, 

influyeron en su decisión de irse. Sin embargo, más tarde, en sus cartas111 a Mlle. 

Bioletti, una amiga muy querida que vivía en Francheville, cerca de Lyon, Francoi-

se seguido hablaba de su familia. Permaneció muy unida a ella y trató de acabar 

con las divisiones112. Aunque pertenecía a la misma parroquia que Francoise Pe-

rroton, Saint-Nizier, hay evidencia de que no se conocía113, lo cual no es de extra-

ñar, ya que había una diferencia de edad de 24 años. Había tenido muchas opor-

tunidades en Lyon, desde 1856, de ori al Obispo Bataillon hablar sobre la obra de 

los misioneros114. 

Sn dar ningún detalle, Francoise Bartet, que después tomó el nombre de 

Hna. M. de la Pitié, habla de Marie Basset, la segunda candidata de octubre de 

                                                           
108  Yardin – Poupinel, 15. 10, 1857  (OPS 1 No. 35) 
109  Yardin – Poupinel, 12. 9. 1857 (OPS 1 No. 35) 
110  Yardin – Rocher, 15. 10. 1857 (APM VM 211); Yardin – Poupinel, 15. 10. 1857. Chaurain – Yardin, 28. 10. 1857 y 2. 
11. 1857; Yardin – Bataillon, 31- 10- 1857 y 11. 11. 1857 (OPS I Nos. 36 al 40). 
111  Yardin – Poupinel, 11. 11. 1857 y Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 18. 11. 1857 (OPS I Nos. 41 y 43). 
112  Todo lo de esta correspondencia relacionada se conserva en ASMSM 224. 
113  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 18. 11. 1859 y Hna. M de la Meri – Mll Maillet, 26. 6. 1861 (ASMSM 224) 
114  Yardin – carta a los misioneros, 8. 9. 1857 (OPS I No. 34). 
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1857, como la que en cierta forma, fue el factor decisivo en mi vocación, por los 

designios de Dios que hacen que todo sea posible”115. 

Marie Basset, la futura Hna. De la Miséricorde, hija de un comerciante de 

harina, nació en Saint-Laurent de Chamousset, una población pequeña a unos 

cincuenta kilómetros de Lyon. Tuvo muchas oportunidades de visitar Lyon, donde 

su hermana mayor vivía desde que se casó. Marie, que entonces tenía 27 años de 

edad, era una joven inteligente e instruida que estaba entre las que recibían con 

mucho entusiasmo al Obispo Bataillon y a los que lo acompañaban, ya fuera en 

Lyon o en Saint-Laurente donde el Padre Bataillon había sido vicario en 1836. 

La tercera candidata, Heanne Albert, más tarde Hna. M de la Sta. Espéran-

ce, nació en Rive-de Gier. Cuando tenía once años de edad sus padres, que se 

dedicaban a la fabricación de velas (de cera), se establecieron en una población 

muy cercana a St-Chamond, donde los Padres Maristas abrieron un colegio en 

1850. Fue ahí, en septiembre de 1856 y otra vez en junio y en agosto de 1857116 

cuando oyó al Obispo Bataillon hablar sobre Oceanía. Cando dejó a su familia en 

noviembre de 1857, a la edad de 26 años, sus padres tenían por qué sentirse or-

gullosos de sus hija, pues unos meses antes su hija menor, Marie, había ingresa-

do al noviciado de las Hijas de la Caridad117. 

Se planeó una salida de misioneros para fines de 1857. Ya que varios jóve-

nes habían pedido unirse a la misión del Obispo Bataillon, el Padre Chaurain en 

Londres no esperó hasta saber cuántas jóvenes iban a ser en definitiva y les re-

servó un camarote en el barco que llevaría a todo el grupo a Sydney118. 

Mientras tanto, en Francia se hacían preparativos para la salida de las jóve-

nes. Marie Basset y Jeanne Albert pasaron sus dos últimas semanas en Lyon119. 

Tenían que empacar sus baúles, que en ese tiempo implicaba mucho trabajo y 

molestia120. Además de tratar de conocerse, recibían invitaciones de varias perso-

nas. 

                                                           
115  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 18. 11. 1857 (ops I No. 43) 
116  E. Colin – Poupinel, 10. 6. 1857 y 15. 8. 1857 (APM VM 211) 
117  Información dada en 1970 por el archivista de las Hijas de la Caridad: La Hna. M Albert fue enviada como misionera 
a Eritrea, donde murió en 1885. 
118  Chaurain – Yardin, 28. 10. 1857; Yardin – Bataillon 31. 10. 1857 8OPS I Nos. 37, 38 y 39) 
119  Hna. M de la Miséricorde – sacerdote de ST Laurent, 6. 3. 1858 8OPS I No 63) y Hna. M de la Miséricorde – Poupinel 
2. 11. 1879 (APM 453. 232); Jeanne Albert también tenía una hermana casada viviendo en Lyon; por lo tanto, tal vez 
haya pasado sus últimas dos semanas en Lyon, igual que Marie Basset. 
120  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 5, 11, 1857 (ASMSM 224); Hna. M de la Pitié Rocher, 16. 2. 1863 (APM VM 225); 
Diario de Viaje de la Hna. M de la Miséricorde (ASMSM 270) 
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El 9 de noviembre las tres jóvenes se reunieron en la capilla de los Padres 

Maristas en Puylata, donde hubo una ceremonia de bienvenida para los misione-

ros. Cuatro sacerdotes y tres hermanos que viajarían con ellas, salían de Lyon esa 

noche. Aunque las Hermanas no participaron en la despedida general, se les invitó 

a poner su nombre en el medallón en forma de corazón en la estatua de la Santí-

sima Virgen121. 

Al día siguiente hubo otra ceremonia que nos revela más. A las tres “Damas 

de la Caridad” se les recibió como novicias en la Tercera Orden de María. Como lo 

señalaba el manual para el uso de los Terciarios publicado unas semanas an-

tes122, recibieron el nombre que llevarían en su Fraternidad, la medalla de la Ter-

cera Orden, y el manual mencionado. El Padre Yardin, nuevo Procurador para las 

misiones, presidió la ceremonia, pero parece que el Padre Jacquet, director de la 

Tercera Orden, no estuvo presente. Tampoco hubo ningún miembro de la Frater-

nidad de Lyon123. Dos terciarias que le escribieron al Padre Poupinel por ese tiem-

po mencionaban a “esas hermosas almas que van a partir con una dedicación tan 

admirable”124. 

También mencionaban: la salida a Australia de unas damitas santas que se 

van a dedicar a las misiones”125. 

Es obvio que no sentían ningún vínculo especial con las que estaba por sa-

lir: eran simplemente unas personas devotas que iban bajo la responsabilidad de 

la Sociedad de María. 

Los mismos sacerdotes estaban muy conscientes de esa responsabilidad. 

La noche del 15 de noviembre cuando tomaron el tren a París, el Superior General 

estaba con ellas126, y las acompañó hasta el barco127. Se hospedaron con las 

Hermanas del Retiro128 durante su estancia de tan sólo una semana en París, 

donde conocieron al Obispo Bataillon y a sus demás compañeros de viaje. 

Fue durante su estancia en París cuando ocurrió un episodio particularmen-

te importante: una joven pidió unirse al grupo129. Aunque su petición finalmente fue 

                                                           
121  Yardin- Poupinel, 11. 11. 1857 y Yardin – Bataillon, 15.11. 1857 8OPS Nos. 41 y 42) 
122  El ‘Manual’ les fue entregado a las que estaban dentro de la fraternidad de las Vírgenes Cristianas, durante la reu-
nión del 6 de octubre de 1857 (APM ‘Registre des réunions, p. 147). 
123  En los registros de las reuniones T.O.M, no se hace mención de esta ceremonia. El Padre Jacquet tampoco la men-
ciona en su carta al Padre Poupinel del 7 de noviembre (APM VM 211), tres días antes. 
124  C. Saurin – Poupinel, 8. 11. 1857 (APM VM 212). 
125  Mme Fournier – Poupinel 11. 11. 1857 (APM VM 212). 
126  Bataillon – Yardin 15. 11. 1857 y Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 18. 11. 1857 (OPS I Nos. 42 y 43). 
127  Favre – Nicolet, diciembre 1857 (OPS I No. 53) 
128  Dupont – Yardin, 8. 11. 1857 (AMP 521. 121); estas Damas de Refugio son las Damas del Cenáculo. 
129  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 18. 11. 1857 (OPS I No. 43) 
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rechazada, debe haber sido muy tentador aceptarla. Durante las primeras discu-

siones en Lyon se había acordado que: una Hermana se reunirá con Mlle. Perro-

ton y las otras dos irán a otra estación”130. 

La Hna. M de la Ste Espérance “una joven fuerte, saludable y activa” hubie-

ra sido destinada a Futuna de no haber habido una objeción general: “Todavía era 

un poco infantil131. ¿Podría llevarse bien con Francoise Perroton? Además, Fran-

coise ya no era joven y si moría, ¿sería posible dejar sola a una persona tan jo-

ven? Si pudieran llevar a una cuarta Hermana, todo resultaría bien. El obispo Ba-

taillon ya estaba haciendo planes para no colocar en Futuna a las dos Hermanas 

más jóvenes del grupo: “eso no ofrecería ninguna garantía para la misión”. Lo que 

no haría, sería colocar a una joven con una no tan joven. En otras palabras, a la 

Hna. M. de la Pitié, la separaría de la Hna. M de la Miséricorde. Esto sería algo a 

lo que la Hna. M de la Pitié no se resignaría fácilmente… sabemos por una carta 

suya que: “esto hizo que los padres decidieran que debíamos hacer voto de obe-

diencia”. Aunque esta anécdota tiene su lado chistoso, es de una gran importan-

cia. ¿Podía pedírseles tal compromiso a simples misioneros seglares? Además, 

justo dos días antes, la Hna. M de la Miséricorde había sido elegida para ser la 

Superiora del grupo132. 

La noche del 20 de noviembre, durante una “solemne bendición del Santí-

simo Sacramento”133 dichas Hermanas hicieron el voto en la capilla de los Padres 

Maristas134. La Hna. M de la Pitié dijo: “La ceremonia nos causó una gran emo-

ción”. Es de creerse ¡Ese voto de obediencia las hacía depender! “del Obispo Ba-

taillon y de los que él designara para ser sus Superiores, el tiempo que formaran 

parte de la Misión de Oceanía Central135. 

Inmediatamente después partieron para Dieppe. Al día siguiente tomaron el 

barco para Inglaterra136. En Londres se hospedaron en un hotel137. Las Damas de 

la Caridad pasaron el tiempo visitando la ciudad, mientras llegaba el 30 de no-

viembre, día en que se embarcarían138. 

Muy solícito hasta el final, el Padre Favre insistió en cerciorarse que las via-

jeras estuvieran bien instaladas en los camarotes y que todo lo que había pedido 

                                                           
130  Yardin – Poupinel, 15. 10. 1857 (OPS I No. 36). 
131  Bataillon – Junillon y Dezest, 20. 11. 1857 (OPS I No. 44a) 
132  Hna. M de la Pitié – Mll Bioiletti, 18. 11. 1857 (OPS I No. 43) 
133  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 21. 11. 1857 (OPS I No. 45) 
134  En ese tiempo los Padres Maristas vivían en Rue de Montparnasse 31. 
135  Favre – Nicolet, diciembre 1857 (OPS I No. 53); ver también Favre – Poupinel, 16. 1. 1860 (OPS I NO. 176). 
136  Diario de viaje de la Hna. M de la Miséricorde (ASMSM 270). 
137  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 23. 11. 1857 (ASMSM 224) 
138  Breton – Padre 20. 11. 1857 (APM expediente Breton). 
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para ellas se hubiese cumplido. La Hna. M de la Pitié escribió que, antes de regre-

sar al muelle, “el Padre General nos dio su bendición y nos aseguró que sus ora-

ciones nos acompañarían hasta el confín de la tierra, siempre”139. 

El ‘Omer Pacha’ era un hermoso velero con sólo trece pasajeros a bordo. 

Tardó tres meses en llegar a Sydney rodeando el Cabo de Buena Esperanza y 

Tasmania sin tocar ningún puerto140. 

Una vez que se acostumbraron a caminar con el movimiento del barco, la 

pequeña Comunidad organizó su vida. En días de buen tiempo se celebraba misa 

por la mañana en el camarote de los sacerdotes141. Los domingos y días festivos 

rezaban juntos Vísperas y Completas142. Cada semana el Padre Breton, el Supe-

rior del grupo, daba a las Hermanas “una conferencia espiritual especial”. Además, 

las Damas de la Caridad observaban fielmente “la Regla del Viaje” que les entregó 

el Superior General antes de su salida143. La Hna. M de la Pitié escribió a su ami-

ga diciéndole: 

“Seguimos la orden del día como una pequeña comunidad”. 

Desde el inicio del viaje, sus nombres de Comunidad remplazaron a los de 

familia144. A bordo, tal como lo anotó en su diario la Hna. M de la Miséricorde, todo 

inspiraba a la oración: una salida de sol, una brisa tenue, un vuelo de aves, el can-

to de los marineros. 

El 2 de febrero fue una fiesta que dio alegría todos los misioneros. El Padre 

Superior celebró la Misa a las siete y después dijo su homilía. La Hna. M de la 

Miséricorde anotó en su diario145: 

“Qué felicidad nos dio renovar nuestros votos en voz alta. Los primeros en 

hacerlo, sosteniendo una vela, fueron los padres, luego los Hermanos y después 

mis Hermanas y yo. Con decirte que pronuncié mis votos aún con mayor fervor 

que cuando los pronuncié en París”. 

Aunque esto fue simplemente un acto de devoción durante el cual las Her-

manas renovaron el voto de obediencia que venían observando desde París, fue 

                                                           
139  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, carta terminada el 9. 3. 1858 (ASMSM224); ver también Hna. M de la Espérance – 
sus padres, 8. 3. 1858 (copia en ASMSM 2226). 
140  Breton – Favre, 9. 3. 1858 (pasaje no publicado OPS I No. 65). 
141  Breton – Yardin, 29. 11. 1858 (APM cartas de St Anne al Procurador); diario de viaje de la Hna. M de la Miséricorde 
(ASMSM 270). 
142  Breton – Yardin 9. 3. 1858 (APM OP 62, 581). 
143  Poupinel – Favre 23. 10. 1858 (OPS I No. 99); documento publicado en OPS V doc. 3. 
144  Hna. M de la Espérance – sus padres, 8. 9. 1858 (Copia en ASMSM 226) 
145  Diario de viaje de la Hna. M de la Miséricorde (ASMSM 270). 
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importante, porque fueron parte de una ceremonia asociada con la ‘vida religiosa’ 

en el sentido canónico. 

La travesía se completó un mes después. Fue un viaje muy feliz. El 3 de 

marzo, ‘entre las once y el mediodía’ el ‘Omer Pacha’ echó anclas en el puerto de 

Sydney. A las 2 de la tarde todos estaban en Villa María. 

“Fue un momento de alegría y felicidad. El único que faltaba en la celebra-

ción era el Padre Poupinel”. Esto fue lo que escribió el Padre Rocher unos días 

después146. Como por su encargo se veía obligado a hacer muchos viajes, el Visi-

tador General se encontraba entonces en Nueva Zelandia147. 

Siguiendo las instrucciones dadas desde Lyon148, el Padre Rocher les había 

pedido a unas Religiosas en Sydney, las Hermanas de la Caridad, Congregación 

Irlandesa149, que albergaran a “estas damas que se van a dedicar a las misiones 

de Oceanía”150. 

Así que fue en Woolloomooloo151 donde se hospedaron las tres viajeras. 

Los sacerdotes las visitaban con frecuencia y cada semana pasaban un día en Vi-

lla María152. 

Mientras aguardaban el regreso del Padre Poupinel y su salida a las islas, 

las Hermanas planeaban sus días. Empleaban su tiempo siguiendo una agenda 

durante esa escala e dos meses. 

Una de ellas escribió: “Por el momento no seguimos la Pequeña Regla muy 

estrictamente, ya que en realidad es un tiempo de descanso”153. Aun así había 

una Regla. También tenían que terminar su ajuar “para que todas tengamos el 

mismo”, hacer su vestido y arreglar la toca que usarían todos los días. No había 

temor de que se aburrieran. Así lo escribió la Hna. M. de la Pitié: “¡No tenemos 

tiempo para aburrirnos, te lo aseguro!” 

                                                           
146  Rocher – Yardin, 10. 3. 1858 (OPS I No. 66). 
147  Rocher – Bataillon, 10. 3. 1858 (OPS I No. 67). 
148  Chaurain – Poupinel o Rocher, 10. 12. 1858 (APM VM 211); Yardin – Poupinel, 13. 1. 1858 (OPS I No. 58) 
149  Las Hermanas de  la Caridad Irlandesas llegaron a Australia en 1838. 
150  Rocher – Favre 10. 2. 1858 (OPS I No. 61); ver también Poupinel – Favre, 22. 1. 1858 y Rocher – Yardin 10. 3. 1858 
(OPS I Nos. 59 y 66). 
151  Distrito en Sydney donde estaba situado el convento de esas Hermanas Irlandesas. 
152  Hna. M de la Miséricorde – sacerdote de St Laurent, 6.3. 1858; Breton – Favre, 9. 3. 1858 y Rocher – Yardin, 10. 4. 
1858 (OPS I No. 63, 65, 69). 
153  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 8. 4. 1858 (OPS I No. 68). 
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El Padre Poupinel regreso el 11 de abril154. En cuanto las Hermanas fueron 

informadas de su regreso se apresuraron a ir a la Villa María. El primer encuentro 

fue muy feliz. Al Padre Poupinel le impresionó la piedad, la alegría y la valentía de 

las Hermanas y sin dilación le aseguró al Superior General que las apoyaría155. 

Desde el 12 de abril se empezó a buscar un barco que pudiera llevar al 

grupo de misioneros a sus diferentes destinos. Pronto se fletó el ‘Louis et Miriam’, 

un bergantín de 126 toneladas, y mientras el Padre Rocher se encargaba de los 

suministros para el viaje y compraba artículos y diversas provisiones que solicita-

ban las diferentes estaciones, los que iban a partir hicieron un retiro. El último día 

del Retiro, el 27 de abril, se canto una misa solemne en la capilla de Villa María, 

precedida por la profesión de las Hermanas en la Tercera Orden de María. Las 

circunstancias especiales de esta salida, le parecieron al Padre Poupinel razón de 

más que suficiente “para sacar provecho de la Regla que da permiso de acortar el 

año de prueba”156. Dos días después, en la tarde, para celebrar el aniversario de 

la aprobación de Roma a la Sociedad de María, tuvo lugar otra ceremonia durante 

la cual todos los que iban a partir –sacerdotes, Hermano157 y Hermanas- se con-

sagraron a María y escribieron sus nombres en el corazón de plata que colgaba 

del cuello de la estatua de la Santísima Virgen158. 

Todo estaba listo para la última etapa del viaje. 

La mañana del 1° de mayo, el Padre Poupinel fue a Woolloomooloo a bus-

car a las Hermanas para llevarlas a tomar el ‘Louis et Miriam’. El barco levó anclas 

ese mismo día159 y de acuerdo con el plan del Padre Poupinel160 fue directamente 

a Futuna. Aunque no era la mejor ruta, el Padre Poupinel decidió no tocar ninguna 

de las otras islas del Vicariato antes de legar a Futuna. La ‘razón de peso’ que 

planteó para justificar su decisión161 fue, que sin duda, los Protestantes no perder-

ían la oportunidad de armar una gran conmoción si las Hermanas atravesaban por 

ahí. Además, antes de llevar a cabo el plan del Obispo Bataillon de colocar a dos 

Hermanas en Wallis162, Poupinel quería dejar a las tres por algún tiempo en Futu-

na con Francoise Perroton para que pudieran “hacer un noviciado y prepararse pa-

ra su nueva vida”. 

                                                           
154  Poupinel Yardin, 15. 4. 1858 (OPS I No.70). 
155  Poupinel – Favre, 22. 4. 1858 (OPS I No. 72). 
156  Poupinel – Lagniet, 29. 4. 1858 (OPS I No. 74). 
157  De los tres Hermanos que llegaron a bordo del ‘Omer Pacha, sólo uno fue a las islas; los otros dos se quedaron en la 
Procura. 
158  Poupinel – Yardin, 27/29 4. 1858 (APM OP 418); el texto de la consagración a María, se publicó en OPS V doc. 30. 
159  Poupinel – Vauthier, 15. 6. 1858 (OPS I No. 81. 
160   Poupinel – Favre, 22.  4. 1858 (OPS I No. 72); ver también Poupinel M St Ambroise, 24. 9. 1858 (OPS I No. 94) 
161  Poupinel – Favre, 22. 1. 1858 (OPS I No. 59, 5). 
162  Bataillon – Poupinel, 20. 11. 1857 (OPS I No. 44); ver también Favre – Poupinel, 28. 11. 1857 (OPS I No. 47). 
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A pesar de algo de tiempo borrascoso, que se siente mucho más en un bar-

co chico, “el cual se menea como una cáscara de nuez”, el viaje fue agradable y 

feliz163. Ese mismo día, todos bajaron a tierra. 

Francoise Perroton, que fue informada de la llegada de las Hermanas por 

“una nota fechada el 29 de mayo de 1858, escrita a bordo del ‘Louis et Miriam’ 

cando Futuna estaba a la vista”164, estaba completamente desprevenida, sin saber 

lo que predominaba en sus sentimientos “alegría, sorpresa o gratitud hacia el buen 

Dios y a Santísima Virgen”. Dio a las Hermanas la mejor bienvenida que pudo su 

casita en Kolopelu. Las Hermanas se vieron en apuros tratando de evadirse de la 

multitud de curiosos, ansiosos de verlas y ver el hábito que vestían. 

Ningún documento da la fecha exacta en que las Hermanas empezaron a 

usar ese Hábito. Hasta Sydney y mientras ahí, vistieron ropa de civiles165. Aprove-

charon la espera de dos meses ahí, para terminar su Hábito166. Pero no se sabe si 

se lo pusieron para salir de Sydney o para desembarcar en Futuna. 

El Hábito era bastante sencillo. La única foto, no se sabe si tomada en 

Lyon, Sydney o en algún otro lugar167, da una idea de cómo era: un vestido negro 

con una capa y una toca alechugada sin velo, como la que usaba en ese tiempo la 

gente sencilla en Francia. Los puños y la capa iban ribeteados de azul; y el grueso 

cordón alrededor de la cintura, al que se sujetaba un rosario, también era azul. La 

capa abría al frente, dejando ver la medalla de la Tercera Orden. 

Francoise Perroton aceptó agradecida la propuesta el Padre Poupinel de 

ser recibida como novicia en la Tercera Orden de María168. Dos días después, el 

31 de mayo, tomó el nombre de Hna. M du Mont Carmel y se puso el Hábito que 

sus nuevas compañeras le habían hecho. Unos días después el Padre Poupinel 

tuvo que partir para llevar a los cuatro sacerdotes a sus respectivos destinos, pero 

el Hermano se quedó en Futuna, pues estaría de regreso en “unas semanas”. 

Cuando el Padre Poupinel regresó el 21 de agosto,169 tuvo la alegría de en-

contrar a todas felices y activas. La gente del lugar había empezado a trabajar en 

la construcción de una casa de piedra para las Hermanas que “están muy conten-

                                                           
163  Poupinel – Vauthier, 15. 6. 1858 (Pasaje no publicado en OPS I No. 81) 
164  Hna. M du Mont Carmel – Favre, 8. 3. 1859 (OPS I No. 121). 
165  Diario de la Hna. M de la Miséricorde, marzo 1858 (ASMSM 270), Hna. M de la Pitié – Mlle Bioletti, 9. 3. 1858 
(ASMSM 224) y Forest – Favre, 9. 5. 1858 (OPS I No. 75). 
166  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 8. 4. 1858 (OPS I No. 68 s 2). 
167  Esta fotografía, conservada en ASMSM 280, viene publicada en esta obra. 
168  Poupinel – Yardin, 14. 6. 1858 (OPS I No. 80) 
169  Poupinel – M St Ambroise, 24. 9. 1858 (OPS I No. 94). 
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tas en su nueva situación. Lo único que las preocupa es que no pueden entender 

el idioma rápido”. Esto no les impedía hacer su trabajo: 

“Ya todas tienen sus diferentes tareas, la Hna. M de la Pitié atiende enfer-

mos, (no va a sus casas, los atiende solamente en Kolopelu); la Hna. Marie de la 

Miséricorde enseña a las jóvenes a escribir, y la Hna. M de la Ste Espérance en-

seña a niñas a escribir también170. 

El 25 de agosto el Padre Poupinel recibió la profesión de la Hna. M du Mont 

Carmel en la Tercera Orden de María. Al mismo tiempo promulgó la Regla que el 

Padre Favre le había pedido redactar171 después de consultar a las Hermanas172 y 

a los sacerdotes experimentados en la vida misionera. Ese documento, titulado 

“La Regla para las Hermanas de la Caridad e la Tercera Orden de María en las 

misiones de Oceanía Central”173, tenía como objetivo: 

“Guiar a las Hermanas en su trabajo y regular las obligaciones e estas Da-

mas, su trato con los misioneros, los Hermanos, los nativos, etc., todo de acuerdo 

con la prudencia, la modestia y el decoro religioso”. 

El Padre Favre no había redactado personalmente la Regla en Lyon, sin 

duda porque consideró que era esencial que ésta fuera redactada “en el mero lu-

gar”174 por los que podían evaluar la situación y tomar en cuenta lo que era posible 

y lo que no lo era. 

El 27 de agosto el Padre Poupinel salió de Kolopelu, llevando con él a la 

Hna. M de la Miséricorde y a la Hna. M de la Ste Espérance. Había tomado esta 

sorpresiva decisión muy en contra de sus principios, pero como después escribió: 

“Me vi obligado a separar a las Hermanas casi de inmediato. Ignoraba que 

al Rey de Wallis se le habían prometido dos Hermanas para su isla. Fue grande su 

desilusión cuando llegué solo”175. 

Por el bien de la paz tuvo que ceder y, a pesar de las lágrimas de las Her-

manas y de la decepción de los Futunianos y la de él mismo176, las llevó a Wallis, 

donde todos las habían estado esperando con impaciencia. 

                                                           
170   Dezest – Favre, 3. 7. 1858 (APM OW 208) 
171  Favre – Poupinel, 28. 11. 1857 y Poupinel Favre, 23. 10 1858 (OPS I Nos. 47 y 99). 
172  Poupinel – Favre, 23. 10. 1858 (OPS I No. 99 s 2). 
173  Documento publicado en OPS V doc. 4). 
174  Favre – Poupinel, 28. 11. 1857 (OPS I No. 47). 
175  Poupinel – M St Ambroise, 24. 9. 1858 (OPS I No. 94); ver también Poupinel – Favre, 23. 10. 1858 (OPS I No. 99 s 
14). 
176  Poupinel – Mll Bioletti, 30. 9. 1858 (APM OP 418). 
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Cuando llegaron a Wallis el 3 de septiembre, después de una travesía que 

duró seis días por los fuertes vientos, la impaciencia de los Wallisianos se convirtió 

en una alegría increíble. Las Hermanas fueron recibidas como “enviadas del cie-

lo”177. Realmente era difícil comprender “que unas ‘fafine matua’178 y de frágil apa-

riencia, tengan el valor de dejar su patria, dejar a sus padres, para venir a un lugar 

tan lejano como Uvea”. 

Mientras esperaban un alojamiento mejor, las dos Hermanas se alojaron en 

la casa que antes ocupara Françoise Perroton, en Matautu179. Cuando el Padre 

Poupinel salió de Wallis el 10 de septiembre180 se debatía entre admiración y pre-

ocupación por las Hermanas. 

“Las veo extremadamente generosas y dedicadas a su misión”. Esto fue lo 

que escribió a un amigo a bordo del barco cuando regresaba a Sydney181. Tam-

bién le comentó: 

“Ya han hecho muchos sacrificios y te aseguro que harán muchos más. Ya 

hace tiempo que me preocupo por ellas. 

El futuro probaría que no estaba equivocado. 

 

4. Las siguientes salidas 

Mientras, en Francia, las cosas se habían movido extraordinariamente rápido. 

Desde un principio los sacerdotes sabían, o por lo menos esperaban, que la salida 

de noviembre de 1857 sería sólo el principio. 

Se habían recibido un gran número de solicitudes y para atraer más, el Pa-

dre Favre planeó publicar en un periódico, un artículo describiendo la salida de las 

primeras Hermanas. Pero no parecía que la segunda salida pudiera planearse an-

tes de un año o dos, pues según le comento a una amiga en una carta la Hna. M 

de la Pitié: “por prudencia, el Padre Favre quiere saber cómo les va a las primeras 

Hermanas antes de enviar a otras”182. Sin embargo, dos grupos de Hermanas sa-

lieron de Francia durante 1858, uno en julio y el otro en octubre, aún antes de que 

                                                           
177  Mériais – Favre, 29. 8, 1858 (OPS I No. 89). 
178  Hna. M du Mont Carmel – Favre, 8. 3. 1859 (pasaje falto de publicación en OPS I No. 121). 
179  Poupinel – M St Ambroise, 24. 9. 1858 (pasaje no publicado en OPS I No. 94). 
180  Según el diccionario del Obispo Bataillon: ‘Language d’Uvea (Wallis)” publicado en París en 1932, ‘Fafine Matua’ sig-
nifica ‘mujeres respetables’ 
181  Poupinel – Mme Berthon, 3. 10. 1858 (APM OP 418). 
182  Hna. M de la Pitié – Mll Bioletti, 24. 11. 1857 (OPS I No. 46). 
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en Lyon se hubieran tenido noticias e las tres Hermanas que acababan de desem-

barcar en Futuna y en Wallis. 

Después de la llegada del Padre Poupinel a Oceanía el año anterior, su 

primera visita fue a Nueva Caledonia donde permaneció dos meses, de octubre a 

diciembre. Viendo que la misión estaba firmemente establecida, se dio cuenta de 

que era tiempo de abrir escuelas ahí. 

Cuando le escribió al Almirante Du Bouzet, Gobernador de los Estableci-

mientos de Oceanía Francesa, le comunicó su convicción de que se necesitaban 

Hermanos para instruir a los niños y que también se necesitaban Hermanas “para 

atender a los enfermos, o para enseñar a las niñas labores apropiadas para 

ellas.183 ” 

Cuando regresó a Sydney en diciembre, le expreso estas ideas a su Supe-

rior General, más o menos en los mismos términos. 

“Si a las niñas no se les da preparación, algo que en Nueva Caledonia sólo 

las Religiosas podrían darles, tendremos que abandonar la esperanza de que las 

familias tengan un desarrollo y, en consecuencia, privar a los lugareños de todos 

los beneficios de una verdadera civilización”184. 

Sugirió abrir una escuela central para niñas en La Concepción. 

Cuando solicitó dicha escuela, no tenía idea de que unas Hermanas ya iban 

camino a Oceanía. Debido a una dilación en el correo, no se enteró de esto sino 

hasta el 11 de enero de 1858185. 

“No podemos expresar con palabras el efecto que causó en nosotros tres, 

saber que las Hermanas venían en camino para acá. Nos quedamos verdadera-

mente pasmados y sin habla”186. 

Esto fue lo que el Padre Poupinel le escribió al Padre Favre. Por supuesto 

que era algo para dejarlos pasmados. Todo se había hecho con tal rapidez que 

resultó realmente inesperado. 

A principios de febrero187, cuando la carta de diciembre de Poupinel señala-

ba la urgente necesidad de enviar Hermanas llegó a Lyon, para los sacerdotes fue 

una ratificación de la decisión que habían tomado. Aunque el Padre Fabre, siem-
                                                           
183  Poupinel – Bouzet, 23. 11. 1857 (borrador en APM OP 418). 
184  Poupinel –Favre, 9. 12. 1857 (OPS  I  No. 51 s 3). 
185  Poupinel – Yardin, 15. 1. 1858 APM OP 418) 
186  Poupinel – Favre, 22. 1. 1858 (OPS I No. 59 s 1). 
187  Favre – Poupinel, 14. 2. 1858 (APM VM 211). 
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pre prudente, no estaba muy seguro de que las seglares fueran a tener aceptación 

en Nueva Caledonia188, el Padre Yardin pudo anunciarle al Padre Poupinel, a prin-

cipios de marzo, que estaba ocupado en seleccionar algunas Hermanas para el 

vicariato189. En la primavera de 1858 estaba listo un grupo de tres Hermanas. 

Pélagie Phélippon, la primera del grupo “era una maestra de Bordeaux, ori-

ginalmente de Brittany, y culta”190. 

Nació en Bourbon-Véndee191, de familia acaudalada. Cuando su padre, 

dueño de tierras, lo perdió todo192, Pélagie se fue a trabajar a Bordeaux. Ahí se re-

lacionó con los Padres Maristas en Notre Dame de Verdelais, un santuario cerca-

no193. Desde niña tuvo inclinación por la vida religiosa194. A la edad de 27 años se 

puso en contacto con Lyon e hizo saber su deseo de ir a Oceanía. Después de ser 

aceptada, pasó las pocas semanas que quedaban antes de su partida en Lyon. 

Las Hermanas de Jesús y María le dieron hospitalidad en Fourvière, donde tuvo 

una ‘formación’ de dos o tres meses –período al que mucho tiempo después195 se 

referiría como su noviciado. 

Probablemente en mayo196, Marie Virginie Jacquier, que llevaba varios años 

de vivir en Lyon, se reunió con Pélagie ahí. Tenía entonces 33 años de edad, era 

hija de granjeros, había dejado su hogar en Colzets, una pequeña aldea en Upper 

Jura, para ir a trabajar en la ciudad. Su instrucción era muy limitada, pero su fe era 

muy grande197. En 1855 pidió ingresar en la Fraternidad de Vírgenes Cristianas198 

e hizo su profesión el 8 de diciembre de 1856199. El año siguiente, debido a que no 

tenía dote y a que excedía la edad, no pudo lograr su deseo de ser Religiosa200, 

pero en 1858 se ofreció como voluntaria para Oceanía. 

Durante el mes de junio201, una tercera candidata de Lyon hizo su solicitud. 

Clotilde Viannay, prima del Cura de Ars había sido Hija de la Caridad por 20 años. 

                                                           
188  Favre – Poupinel, 17. 2. 1858 (APM VM 211). 
189  Yardin – Poupinel, 6. 3. 1858 (OPS I No. 64). 
190  Yardin – Poupinel, 16. 4. 1858 (OPS I No. 71) 
191  Desde 1870, se le ha dado el nombre de La Roche-Sur-Yon. 
192  Yardin – Poupinel, 17. 8. 1858 (OPS I No. 88). 
193  Lagiet – Chavas, 17. 6. 1858 (APM Verdelais, cartas de la Casa Matriz). 
194  Hna. M de la Croix – MM du Coeur de Jéxus, 29. 6. 1866 (OPS III No. 426 s 4). 
195  Hna. M de la Croix – MM Denyse, 12. 8. 1902 (ASMSM 223). 
196  Yardin – Poupinel, 16. 5. 1858; Yardin –Rocher 17. 6. 1858 y Bataillon – Favre, 4. 6. 1858 (OPS I No. 77, 79 y 82)- 
197  V. Jacquier – Poupinel, 16. 5. 1858 (OPS I No. 77a). 
198  La fraternidad de las Vírgenes Cristianas estaba abierta a solteras que sobrepasaran la edad de matrimonio. 
199  Minutas del Consejo de las Vírgenes Cristianas, pp. 42 & 74 (APM) 
200  Poupinel – Yardin, 3. 9. 1857 (APM OP 418); Yardin – Poupinel, 12. 12. 1857 (APM VM 211) Y 16. 5.1858 (OPS I No. 
77). 
201  Yardin – Rocher, 17. 6. 1858 (OPS I No. 82). 
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Abandonó la Congregación “en un momento de dificultad pues era algo testaru-

da”202, y fue para compensar esto, que quiso partir para las misiones. Era instruida 

y había tenido una buena formación; también era una excelente enfermera que 

sabía hacer sangrías y atender enfermos. Por su edad y experiencia en la vida re-

ligiosa se le eligió Superiora del grupo203. 

La mañana del 6 de julio, rodeada por miembros de la Fraternidad de 

Vírgenes Cristianas a la que Marie Virginie Jacquier pertenecía, las tres candida-

tas se reunieron en la capilla de Puylata. Después de la Misa y de la Bendición del 

Santísimo Sacramento, Pélagie Phélippon y Clotilde Viannay, pronunciaron su 

consagración como novicias en la Tercera Orden de María con los nombres de 

Han. Marie de la Croix y Hna. Marie de Bon Secours204. Virgine, que desde 1856 

había llevado el nombre de Marie Rose de Lima, cambió su nombre por el de Hna. 

Marie de la Paix205. Las tres vestían “un hábito nuevo”206, probablemente igual al 

de las primeras Hermanas. En Lyon, antes de su partida, se tomaron unas fotos207 

pero no se conserva ninguna de ellas. Igual que al primer grupo, se les pidió hacer 

el voto de obediencia. El Padre Favre informo de esto al Padre Poupinel208 pero no 

se sabe exactamente cuándo. 

Un grupo grande misioneros, tres sacerdotes, cinco Hermanos y tres Da-

mas de la Caridad, junto con cinco Hermanas Maristas que iban a fundar una Ca-

sa en Londres, salieron de Lyon acompañadas por el Padre Yardin209, el 19 de ju-

lio210. En París el grupo se dividió en dos. Mientras que unos se embarcaron en 

Boulogne, los demás, ente los que se encontraban las Terciarias, se fueron a Lon-

dres, vía Calais. Llegaron a Londres el 25 de julio211, y partieron a bordo del ‘Bri-

tish Merchant’, el 27212. 

Llevando aproximadamente veinte pasajeros, el barco siguió la misma ruta 

que el ‘Omer Pacha’ y también tuvo una travesía agradable. Los días festivos de la 

Santísima Virgen, fueron celebrados con hermosas ceremonias en el camarote de 

los sacerdotes. El 8 de septiembre el Padre Fabre, Superior del grupo, escribió: 

                                                           
202  Favre – Poupinel, 16. 7. 1858 (OPS I No. 87) 
203  Yardin – Poupinel, 17. 8. 1858 (OPS I No. 88), ver también Hna. M de Bon Secours – Favre, 1. 8.  1864 (OPS 2 No. 
341). 
204  Yardin – Rocher, 15. 7. 1858 (APM VM 211) y Yardin – Poupinel 17. 8. 1858 (OPS I No. 88). 
205  Informe de la reunión del 6. 7. 1858 (OPS V doc. 36). 
206  Hna. M de la Croix – Yardin 20. 2. 1859 (Pasaje falto de publicación en OPS I No. 120). 
207  Como se dirá más adelante, el ingreso de otra Hermana, que saldrá en Octubre, explica el cambio de nombre. 
208  Favre – Poupinel, 16. 7. 1858 (OPS I No. 87) 
209  Yardin – Poupinel, 15. 7. 
210  M St Ambroise – Hna. M Joseph, 27. 7. 1858 ASM. 
211  Yardin – Poupinel y Rocher, 18. 8. 1858 (APM VM 211). 
212  Fabre – Favre, 4. 11. 1858 (OPS I No. 102). 
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“Terminamos una novena, pidiendo para nosotros doce, la gracia de la fidelidad a 

nuestra vocación religiosa y apostólica”. 

Sin embargo, igual que otros, se preguntaba si esas Damas de la Caridad 

que viajaban en traje de seglar213 eran realmente Religiosas y le escribió al Padre 

Yardin: 

“Como continuamente me preguntan, acerca del tipo de vida en Caledonia y 

quieren saber si serán miembros religiosos o seglares, les explico: serán tanto 

Martha como María, tanto Religiosas como seglares, serán anfibias”214. 

Como procedían de diversas clases sociales, tenían “educación muy dife-

rente”215 y dos de ellas no tenían experiencia en la vida de Comunidad, no es de 

extrañar que “sin que nada serio ocurriera” no existiera una buena relación entre 

ellas. Eso era evidente. Durante su estancia en Sydney, las Hermanas les escri-

bieron a los Padres Favre y Yardin y fueron muy sencillas para describir sus expe-

riencias, cada una a su manera216. 

A las ocho de la mañana del 30 de octubre, el ‘British Merchant’ echó an-

clas en el puerto de Sydney. Puesto que el Padre Poupinel había regresado a l 

procuraduría a principios del mes, estuvo ahí para dar la bienvenida a los misione-

ros217. Por eso su estancia en Sydney fue breve. 

Las tres Hermanas fueron alojadas en la casa de ‘una dama católica, que 

vive cerca de nuestra iglesia parroquial.218 ” Acompañadas por el Padre Poupinel 

visitaron a las Hermanas irlandesas que tan calurosa bienvenida habían dado al 

primer grupo219. La mañana del 11 de noviembre, la Hna. Marie de Bon Secours y 

la Hna. M. de la Croix hicieron su profesión en la Tercera Orden de María220. En 

esa misma ocasión, igual que el grupo que había salido en abril, todos los misio-

neros hicieron una consagración a María y firmaron sus nombres, los cuales se 

conservarían en el corazón de plata221, tradición que se observó por mucho tiempo 

en Villa María. 

                                                           
213  Poupinel – Favre, 17. 11. 1858 (OPS I No. 22 s 2). 
214  Fabre – Yardin, 5. 11. 1858 (OPS I No. 104). 
215  Poupinel – Favre, 3. 11. 1858 (OPS I No. 101). 
216  Hna. M du Bon Secours – Favre, 4. 11. 1858 y Hna. M de la Croix – Yardin, 8. 11. 1858 (OPS I Nos. 103 y 107). 
217  Poupinel - Hermanas del T.O.M. de Lyon, 13. 12. 1858 (pasaje no publicado en OPS I No. 112). 
218  Poupinel – Yardin, 6. 11. 1858 (pasaje inédito en OPS I No. 105). 
219  Hna. M de Bon Secours – Yardin, 9. 11. 1858 (OPS I No. 108), y Hna. M de la Croix – Yardin, 8. 11. 1858 (OPS I No. 
112 s 3). 
220  Poupinel – Hermanas de la T.O.M de Lyon, 13. 11. 1858 (OPS I No. 112 s 3). 
221  Hna. M de la Croix – Yardin, 8. 11. 1858 (OPS I No. 107 s 3). 
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Preocupado por la cuestión del Hábito, el Padre Poupinel lo modificó lige-

ramente, haciéndolo más sencillo, más práctico y más religioso. La Hna. M de la 

Croix se refirió a esto en una de sus cartas: “Te comento que nuestro hábito va a 

sufrir algunas modificaciones: se cambiará la forma de la toca y además llevará un 

velo”. 

Comenta que el Hábito en su “retrato” no estará actualizado222. El velo que 

el Padre Poupinel consideró necesario en Nueva Caledonia223 también lo había 

agregado al Hábito de las dos Hermanas en Wallis en septiembre224. 

El 18 de noviembre, todos los misioneros que iban a Nueva Caledonia su-

bieron a bordo del ‘Phantom’ junto con el infatigable y abnegado Padre Poupi-

nel225. Dos semanas después, el 2 de diciembre, el barco había salvado el arrecife 

y echó anclas enfrente de Mont Dore. Pronto todos estuvieron en La Concep-

ción226. 

La casa destinada a las Hermanas, ‘un antiguo cuartel’ que con algunos 

arreglos se transformaría en ‘un convento pasadero para la región’227, no estaba 

listo todavía, así que fueron alojadas provisionalmente en la casa de los sacerdo-

tes228. 

El 6 de diciembre el Padre Poupinel promulgó para las ‘Hermanas de la Ca-

ridad de la Tercera Orden de María, en la misión de Nueva Caledonia”, la misma 

Regla que les había dado a las Hermanas de Futuna en agosto del año anterior229. 

No pasó mucho tiempo antes de que las Hermanas empezaran a trabajar, dando 

lecciones de francés a los niños, enseñando a coser a las mujeres y atendiendo a 

los enfermos. Con todo esto y el estudio del idioma local, sus días estaban com-

pletamente ocupados230. 

En febrero, en su primera carta al Padre Yardin después de su llegada, la 

Hna. M de la Croix le manifestó su “felicidad de trabajar por la salvación de todas 

estas personas, para gloria de Dios y de Nuestra Santísima Madre, y trabajar 

                                                           
222  Iglesia parroquial de San Carlos en Ryde, que estuvo al cuidado de los Padres de la Procuraduría de 1857 a 1889 
223  Poupinel – Yardin, 2. 9. 1859 (OPS I No. 150 s 107). 
224  Poupinel – M St Ambroise, 24. 9. 1858 (OPS I No. 94 s 8). 
225  Rocher – Yardin, 29. 1. 1859 (APM OP 458). 
226  Poupinel – Hermanas de la T.O.M. de Lyon, 13, 12. 1858 (OPS I No. 112 s 4). 
227  Forestier – Favre, 10. 9. 1858 (APM ONC 208). 
228  Poupinel – Favre, 12. 12. 1858 (OPS I No. 111 s 2); su casa fue bendecida el 13 de febrero y se cambiaron a ella el 
28. 
229  Documento publicado en OPS V doc. 4. 
230  Hna. M de Bon Secours – Yardin, 15. 2. 1859 (ASMSM 221) y Hna. M de la Croix – Yardin, 20. 2. 1859 (OPS I No. 
120 s 2 y 3); ver también Poupinel – Consejos Centrales de la Propagación de la Fe, 3. 3. 1859 (borrador en APM OP 
418). 
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apartadas del mundo y sus aplausos, desconocidas, excepto para Dios. Felicidad 

por la que vale la pena lo que he sufrido y por la que espero sufrir aún más”231. 

Mientras tanto, en la primavera de 1858, se tomó la decisión de enviar un 

tercer grupo de Hermanas de Oceanía. El Obispo Bataillon, demorado en Francia 

más de lo esperado por razones de salud, ocupó su tiempo en reunir más Herma-

nas. Como actuaba por propia autoridad, sin darle un informe a nadie, no se cono-

cen detalles de sus actividades. En una cuenta que el Padre Yardin le escribió al 

Padre Rocher en mayo, mencionaba: “El obispo Bataillon va a enviar otras tres 

Damas de la Caridad a reunirse con el primer grupo”232. 

Unos días después el mismo obispo informó al Superior General acerca de 

sus planes y expresó su deseo de que las que estaba tomando en consideración, 

pasaran algún tiempo con las Hermanas de Jesús y María, “para que puedan ser 

examinadas, como lo fueron las primeras, por uno de nuestros sacerdotes en Puy-

lata”233. No hay ningún documento que verifique si dicho plan se llevó a cabo, pero 

parece que no fue así. En agosto todavía no era seguro quién iba a salir234. La 

primera información definitiva fue en septiembre, ya entonces se supo que había 

tres nuevas Damas de la Caridad para Futuna”235. 

La primera era Jeanne Marie Autin, de Jonzieux, una aldea pequeña del 

distrito de Loire, lugar donde nació el 13 de enero de 1839. De jovencita dedicaba 

los domingos, junto con otras jóvenes del distrito, a visitar a los enfermos y a los 

inválidos entre los pobres de la parroquia236. El Padre Richard, que era el párroco 

de ahí desde 1840, era un gran amigo de los Maristas y animaba a sus feligreses 

a constituir una fraternidad de la Tercera Orden de María. Su deseo se cumplió el 

2 de julio de 1854 cuando varias jóvenes, incluyendo a Jeanne Autin, hicieron su 

acto de consagración como novicias en la Tercera Orden de María237. Por su deci-

sión de llevar una vida de Comunidad, agregaron otra dimensión a su compromiso 

ese mismo día. Un año y medio después, el 8 de diciembre de 1855, cuatro de 

ellas tomaron el Hábito Religioso, e hicieron su profesión en la Tercera Orden238. 

Jeanne, que tomó en nombre de Hna. Marie Rose de Lima, fue una de ellas239. 

Según ciertos documentos, esta profesión habría incluido los tres votos, por lo que 

                                                           
231  Hna. M de la Croix – Yardin, 20. 2. 1859 (OPS I No. 120 s 2). 
232  Yardin – Rocher, 14. 5. 1858 (OPS I No. 76) 
233  Bataillon – Favre, 4. 6. 1858 (OPS I No. 79). 
234  Yardin – Poupinel y Rocher, 18. 8. 1858 (APM VM 211). 
235  Yardin Poupinel, 16. 9. 1858 (OPS I No. 93). 
236  ‘Notices sur la paroisse de Jonzieux’, 1876, p. 5 (Celle, Archives, Jonzieux). 
237  Registro de la Comunidad de Religiosas de la T.Om.M. en Jonzieux (copia certificada en ASMSM 121). 
238  Hermana Marguerite Marie – MM de la Merci Marnas, 3. 11. 1918 (ASMSM 121). 
239  ‘Communauté de Jonzieux’ (Loire) p. 5 (Archivos de las Hermanas de Notre-Dame de Chambriae). 
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habría sido una verdadera profesión religiosa. Sn embargo, según otros documen-

tos, la Comunidad fue simplemente una Asociación de Jóvenes piadosas que to-

maron el Hábito Religioso para dedicarse al servicio de los enfermos240. Siempre 

que el Padre Yardin hablaba de ellas, las llamaba “La Tercera Orden Regula de 

Jonzieux241. Para él, la Hna. M. Rose era ‘una buena Religiosa’ que tenía aptitu-

des naturales y aunque no era muy ilustrada, sería una buena Superiora242. 

La segunda Dama de la Caridad de este grupo, Jacqueline Claray-

Fromage, que tomó el nombre de Hna. Marie Augustin en la Tercera Orden243, era 

de Savoie. También debe haber llegado a Lyon a principios de septiembre. Tenía 

32 años y sin duda, había tenido muy pocas oportunidades de salir de su aldea de 

Crest-Voland. Era una persona con ‘pocos dones sociales y poco conocimiento del 

mundo.’ Era sumamente susceptible, pero tenía buena voluntad. Es imposible sa-

ber exactamente cómo fue que la conoció el Obispo Bataillon. 

Marie Meissonier, la tercera componente del grupo, era una joven de ‘Pro-

vence de tan sólo 22 años de edad’244. Su padre era jefe de oficina de un hospital 

público en Aix-en-Provence cuando ella nació, pero, ‘después de perder todo’, la 

familia se estableció en Ciotat. Marie, la mayor de tres hijas, consiguió trabajo en 

el Colegio Marista de La Seyne para ayudar a mantener a la familia. Ahí se afilió a 

la Tercera Orden245 y, en el otoño de 1856246, oyó al Obispo Bataillon hablar sobre 

Oceanía. Marie era muy franca, bien educada. Cuando el Padre Yardin dio al Pa-

dre Poupinel su recomendación acerca de ella, la describió como ‘un alma encan-

tadora de candor admirable,…’ Marie llegó a Lyon el 24 de septiembre, fiesta de 

Nuestra Señora de la Misericordia. Petición del Padre Yardin, Marie cambió el 

nombre que había tomado como terciaria –Hna. Marie Victor- por el de Hna. Marie 

de la Merci247. 

El 5 de octubre de 1858248; durante una ceremonia en la que las jóvenes de 

la Tercera Orden otra vez estuvieron presentes, la Hna. M Augustin hizo su acto 

de consagración como novicia, en tanto que las otras dos renovaron su profesión. 
                                                           
240  Yardin – Poupinel, 16. 9 1858, 5. 10. 1858 y 7. 1. 1859 (OPS I Nos. 93, 95 y 118). 
241  Yardin – Poupinel, 6. 10. 1858 (OPS I No. 95). 
242  Yardin – Poupinel, 16. 9. 1858 (OPS I No. 93). 
243  Hermana de la Merci – Poupinel, 13. 1. 1878 (ASMSM 221). 
244  La profesión tuvo lugar un año antes de la de Virginie Jacquier. Esto aclara el por qué Jeanne Autin conservó su 
nombre cuando V. Jacquier tomó el nombre de Hna. M. de la Paix en julio de 1858, como ya se ha dicho 
245  Muy probablemente, M Meissonier entró a la T.O.M. en 1856 o 57 porque el Padre Denis, que fue el que la recibió, 
no llegó a La Seyne sino hasta fines de 1855. 
246  Carta de Yardin a los misioneros, 8. 9. 1857 (OPS I No. 34). 
247  Un informe de esta ceremonia, fechado el 5 de octubre, se conserva en una hoja suelta en ‘Registre des Reunions 
des Vierges Chrétiennes (OPS V doc. 38); la reunión está anunciada el 4 de octubre en ‘Registre des Conseils’ de las 
mismas Vírgenes Cristianas, p. 64 (OPS V doc. 37). 
248  Yardin – Poupinel, 7. 6. 1859 (OPS I No. 113 s 3 – 4). 
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Las Hermanas de Jonzieux ocuparon las dos bancas del frente en la capilla, junto 

con las que iban a partir –que vestían el Hábito- ‘igual al de las Hermanas de Oce-

anía’ y que acababa de ser bendecido por el Padre Jacquet, Director de la Tercera 

Orden. 

Este Hábito era bastante diferente del de las Terciarias de Jonzieux: en vez 

de azul era negro; también era diferente del de las Pioneras, pues se le había 

agregado un velo249. Un mes antes, sin que se hubieran puesto de acuerdo, la 

Hna. M de la Miséricorde y la Hna. M de la Espérance iban usando el velo, cuando 

llegaron a Wallis250. En noviembre también se agregó un velo al Hábito de las 

Hermanas destinadas a Nueva Caledonia, durante su estancia en Sydney. Y el 19 

de marzo de 1859, después de un Retiro de cuatro días, las Hermanas en Futuna 

también se pusieron un velo. La Hna. M de la Pitié escribió: 

“Sentí que la toma del velo fue algo muy serio”251. 

Antes de salir de Lyon, las tres nuevas Hermanas también hicieron el voto 

de obediencia. No sabemos la fecha de este hecho, pues no hay un documento 

contemporáneo que se refiera a ello. Pero cinco años después la H. M de la Merci 

le recordó el hecho al Padre Favre252. 

Luego vino la salida. El 7 de octubre253, el Obispo Bataillon, que se iba a 

embarcar en Marseille, Salió de Lyon; y más o menos en la misma fecha, los once 

misioneros se fueron a Bordeaux. Tenían reservación en el ‘Bec d’Ambès’ que 

zarparía el 12 de octubre254. A los viajeros se les dio alojamiento en Verdelais255 

donde permanecieron hasta el 25 de octubre, cuando, después de muchos retras-

os, el barco por fin estuvo listo para zarpar. Esta prolongada demora le permitió a 

la Hna. M de la Merci saber, antes de su partida, la muerte de su madre. Si ben 

esta noticia no hizo que la decisión de la Hermana cambiara en nada, sí fue una 

sombra en el inicio del viaje256. 

El ‘Bec d’Ambès’ era un barco de tres mástiles de 800 toneladas que seguía 

la misma ruta que el ‘Omer Pascha’ y que el ‘British Merchant’257. En el Estrecho 

                                                           
249  Poupinel – M St Ambroise, 24. 9. 1858 (OPS I No. 94). 
250  Hna. M de la Pitié – Poupinel, 28. 6. 1859 (OPS I No. 140). 
251  Hna. M de la Merci – Favre, 15. 11. 1863 (OPS II No. 321 s 3). 
252  Hna. M de la Merci –Poupinel, 13.1.1878 (ASMSM 221); esta petición del Padre Yardin sin duda tiene como explica-
ción, el hecho que el nombre del Padre Poupinel era Victor. 
253  Yardin – Poupinel, 6. 10. 1858 (pasaje no publicado en OPS I No. 95). 
254  Yardin – Poupinel, 16. 9. 1858 (OPS I No. 93). 
255  Pons – Bataillon, 13. 10. 1858 (OPS I No. 96). 
256  Yardin – Rocher, 15. 11. 1858 (OPS I No. 109) 
257  Leberre – Favre, 1. 6. 1859 (APM OP 62 581). 



54 

 

de Bass, al sur de Australia, vientos contrarios causaron una demora de aproxi-

madamente 10 días258, así que el barco no llegó a Sydney sino hasta el 14 de fe-

brero259. 

A diferencia de las Hermanas de los dos primeros grupos que salieron, es-

tas Hermanas sí usaron sus Hábitos durante el viaje260. Como tanto la tripulación 

como los pasajeros eran franceses y por lo tanto había más probabilidad de que 

fueran católicos, les fue más fácil portar este signo religioso exterior, que si hubie-

ran estado en un medio protestante. 

Las pocas cartas que hablan de esa travesía no revelan muchos detalles. 

Sin embargo, parece que, ya sea por la deficiente dirección del sacerdote que es-

taba a cargo del grupo261, o por la excesiva susceptibilidad de la Hna. M Augus-

tin262, la relación entre las Hermanas no siempre era amistosa, para sorpresa de 

los pasajeros263. 

El Obispo Bataillon había llegado a Sydney el 15 de diciembre264, así que 

ahí estuvo para dar la bienvenida a los viajeros, pero el Padre Poupinel no regresó 

de Nueva Caledonia sino hasta el 1° de marzo. Como iba a ser una estancia bas-

tante larga, desde el 14 de febrero las Hermanas fueron alojadas en el monasterio 

Benedictino en Subiaco, aproximadamente a tres millas de la Procuraduría265. El 

19 de marzo, después de un Retiro de tres días en Villa María266, la Hna. M Au-

gustin hizo su profesión en la Tercera Orden de María267. La consagración tradi-

cional a la Santísima Virgen tuvo lugar el mismo día268. 

La última etapa de su viaje, empezó el 4 de junio269 a bordo del ‘Caroline’, 

en el que también viajaron el obispo Bataillon y varios sacerdotes y Hermanos. El 

viaje se realizó en condiciones particularmente difíciles, debido a la falta de como-

                                                           
258  Tresalett – Fare, 20. 5. 1859 (APM Z 208). 
259  Hna. M de la Merci – Yardin, 9. 3. 1859 (ASMSM 221). 
260  Yardin – Poupinel, 11. 6. 1859 (APM VM 211). 
261  Poupinel – Favre, 5. 6. 1859 (APM OP 418). 
262  Poupinel – Favre, 9. 3. 1859 (OPS I No. 122) y Hna. M de la Merci – Yardin, misma fecha (ASMSM 221). 
263  Poupinel – Yardin, 71. 5. 1861 (OPS II No. 228). 
264  Rocher – Yardin, 29. 1. 1859 (APM OP 458). 
265  Hna. M de la Merci – Yardin, 9. 3. 1859 (ASMSM 221). Este monasterio, fundado por el Obispo Polding, Benedictino 
también, y obispo de Sydney, existió de 1848 a 1951. 
266  Poupinel – Favre, 2. 5. 1859 (OPS I No. 126) 
267  Hna. M Augustin – Yardin, 1. 6. 1859 (OPS I No. 131) 
268  Una copia de la lista de Hermanas que firmaron esta consagración, se conserva en (ASMSM 270) 
269  Grézel – Poupinel, 29. 6. 1859. (APM VM 225). 
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didad en el barco y al mal tiempo. El 28 de junio todos desembarcaron en Wa-

llis270. 

Las Hermanas se vieron inmediatamente enfrentadas a otras dificultades. El 

Obispo Bataillon, que además del ‘Caroline’, acababa de comprar la propiedad 

Clydesdale, en Australia, se encontraba en una situación económica bastante difí-

cil. Por lo tanto, decidió colocar a las Hermanas en Lano, donde pudieran trabajar 

una granja y procurarse así su propio sustento271. 

Puesto que la Hna. M de la Espérance encontraba difícil llevarse bien con la 

Hna. M de la Miséricorde272, se decidió que las Hermanas M Rose y Augustin, se 

quedaran en Wallis y que l Hna. M de la Espérance se reuniera con la Hna. M de 

la Merci en Futuna. En consecuencia, a fines de julio había cuatro Hermanas en 

Kolopelu, el mismo número de las que había habido el año anterior273. 

Pasaron dos años sin que se registrara otro envío de Hermanas. 

El 18 de mayo de 1859, el Padre Favre le escribió al Padre Poupinel: “En 

cuanto a las Hermanas, tuvimos que hacer algo para adquirir experiencia, pero 

puede usted contar con nosotros para ir ‘piano, piano’ (despacio) en el futuro”274. 

Cuando una Hermana más salió de Francia en octubre de 1860, fue porque 

la situación en Nueva Caledonia así lo exigía. La antipatía entre la Hna. M de Bon 

Secours y la Hna. M de la Croix, que se había hecho evidente durante la travesía, 

pronto empeoró275 y el Padre Rougeyron mostró poca habilidad para manejar el 

problema. En abril de 1859, Rougeyron agregó dos capítulos a la Regla del Padre 

Poupinel276. Los capítulos llevan por título “La relación entre las Hermanas y Pa-

dre” y “Caridad mutua”. A fines del mismo mes, decidió cambiar a la Hna. M de la 

Croix a Ile de Pins.277 Esto requirió enviar a alguien más a la vicaría para que no 

se quedara una Hermana sola en una estación. 

El Padre Poupinel estaba tan consciente de las dificultades que a principios 

de mayo de 1859, aun antes de enterarse del cambio que se había hecho, le es-

cribió a su Superior General: “Si no fuera porque efectivamente es necesario cam-

                                                           
270  Grézel – Poupinel, misma fecha y 6. 11. 1859 (APM VM 225) 
271  Hermana M Rose – Poupinel y Hna. M de la Miséricorde – Poupinel 8. 8. 1859 (OPS I Nos. 145 y 146) 
272  Mondon – Yardin, 24. 10. 1859 (OPS I No. 158 s 2). 
273  Hno. Marie Nizier – Poupinel, 5. 11. 1859 (APM VM 225). 
274  Favre – Poupinel, 18. 5. 1859 (APM VM 211), 
275  Poupinel –Favre, 12. 12. 1858 (OPS I No. 111) 
276  Documento publicado en OPS V doc. 4) 
277  Poupinel – Favre, 9. 5. 1859 (OPS I No. 127) 
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biar a las Hermanas en La Concepción, opinaría no enviar a ninguna Hermana 

más, hasta que se soliciten otras”278. 

En el otoño de 1860, otra Hermana de la Caridad salió a Oceanía. Marie 

Brait279 de 26 años de edad, originalmente venía de Toulon. Su padre era oficial 

de marina, era la segunda de una familia de siete hijos. Pertenecía a la Fraterni-

dad de la Tercera Orden de La Seyne, por consiguiente conocía a la Hna. M de la 

Merci280. Conociendo la intención que tenía Marie de partir para las islas, los Pa-

dres Maristas la enviaron con las Hermanas Maristas en Belley, para que recibiera 

la formación religiosa y de comunidad que era tan necesaria281. 

El 15 de octubre, acompañada por el Padre Yardin, la Hna. M de la Présen-

tation salió de Lyon rumbo a París282 y después a Londres, donde se embarcó en 

el ‘Star of Peace’ el 25 de octubre, junto con cinco sacerdotes, dos Hermanos y 

una señora que se iba a reunir con su esposo en Nueva Caledonia y que fue de 

gran ayuda para la Hermana283. 

Después de una travesía particularmente rápida, el barco llegó a Sydney la 

tarde del 16 de enero de 1861284. El 2 de febrero, en Villa María, hubo una cere-

monia en la cual “los padres, los Hermanos y la Hna. M de la Présentation, reno-

varon sus votos”285. 

Esto indica que, como las anteriores, la Hermana ya había hecho el voto de 

obediencia antes de salir de Lyon. El mismo día “la Hermana hizo su acto de con-

sagración y firmó su nombre”. 

El 7 de febrero, con el Padre Poupinel, dos Hermanos y Mme. Monet, la 

Hermana salió de Sydney a bordo del ‘Bengale’ y once días después llegó a Port-

de-France286. Después de un descanso287 de unos días en La Concepción, salió 

                                                           
278  Yardin – Poupinel, 17. 9. 1860 (OPS I No. 201) 
279  Yardin – Poupinel, 15. 1. 1860 y 18. 8. 1860 (OPS I Nos. 175 s 6 y 196 s 2) 
280  M St Ambroise – Yardin, 12. 11. 1869, Yardin – Poupinel, 16. 11. 1859 t 15. 1. 1860 y  Hna. St. Agnès – Poupinel, 28. 
9. 1860 (OPS I Nos. 165, 166, 175 y 203) 
281  Yardin – Poupinel, 23. 10 1860 (APM VM 211) 
282  Favre – Rougeyron, 24. 10. 1860 (OPS I 207a). 
283  Rocher – Favre, 20. 1. 1861 (OPS II No. 217) 
284  Rougeyron–Poupinel 29.4.1859 (OPS I, No. 125). La Hna. M de Bon Secours fue la compañera de la Hna, M de la 
Croix de mayo a octubre de 1859. En esa fecha regresó a La Concepción donde estaba la Hna. M de la Paix 
285  Poupinel –Favre, 3. 2. 1861 (OPS II NO. 222) 
286  Poupinel – Nicolet, 30. 4. 1861 (APM OP 418) 
287  Hna. M de la Croix – Favre, 24. 7. 1861. (ASMSM 221) 
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otra vez, ahora en un barco pequeño, el ‘Saint Paul’, y el 16 de marzo llegó a Ile 

des Pins, donde la Hna. M de la Croix la estaba esperando288. 

Así que el período de salidas de las Pioneras se cerró y vino el tiempo para 

la reflexión y para la organización prometida289. 

                                                           
288  Hna. M de a Miséricorde – Bataillon, 4. 9. 1866 (OPS III No. 432 s 2). 
289  Hasta 1866, Noumea se llamó Port-de-France. 
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Capítulo III 

Desde la apertura de un Noviciado 

Hasta la Fundación de una Congregación 

(1861 – 1867) 

 

En junio de 1858, después de haber dejado a las primeras Hermanas de Francia 

en Futuna, el Padre Poupinel continuó su visita al vicariato de Oceanía Central. 

Tanto él como los Padres que lo acompañaban les dijeron a sus cohermanos 

acerca de la llegada de ésta pioneras. Las reacciones surgieron rápidamente, y en 

julio el Padre Chevron, un misionero en Tonga, le escribió al Padre Favre dicién-

dole que le agradaría recibir Hermanas que esperaba lo liberarían de “una tarea 

difícil, el cuidado de las niñas”.290 También aprovechó la ocasión para mencionar 

que algunos Jefes Wesleyanos habían expresado su deseo de ver llegar a Tonga 

a esas Hermanas de las que un “Capitán Inglés” se había expresado bien. 

Samoa, a donde el Padre Poupinel fue después de salir de Tonga, también ex-

presó su opinión sobre esta cuestión. En diciembre de 1860 el Padre Elloy, en una 

carta al Padre Poupinel, mencionó a “las pequeñas que necesitan a las Herma-

nas”,291 pues en Apia, además de Samoanos, había muchos europeos que estar-

ían felices de encontrar escuelas para sus niños.292 

Ya en junio de 1858, sin esperar la llegada de las primeras Hermanas enviadas 

a Nueva Caledonia en diciembre del mismo año, el Padre Bernard, que había 

pasado varios años en Wallis y había conocido a Françoise Perroton ahí, había 

suplicado que enviaran unas Hermanas a su misión en Ouvea, en las Islas Lo-

yalty.293 En varias ocasiones durante los años siguientes expresó el mismo de-

seo incansablemente.294 

                                                           
290 Chevron - Favre, 9. 7. 1868 (OPS I No. 86), ver también Monnier -Guitta, 10. 9. 1858; Calinon - Poupinel, 5. 2. 1859 y 
Monnier - Poupinel, 29. 8. 1859 (OPS I Nos. 91, 115 y 148). 
291 Elloy – Poupinel, 30. 12. 1860 (OPS I No. 261). 
292 Elloy – Poupinel, 15. 7. 1862 (OPS II No. 282); ver también Bataillon – Poupinel, 20. 11. 1862, (APM VM 221); Elloy – 
Poupinel, (1863) APM ON 208); Bataillon – Favre, 5. 1. 1864 (OPS II No. 326) y 25. 1. 1864 (APM OC 418). 
293 Bernard - Párroco en Francia, 29. 6. 1858. 
294 Bernard – Favre, 14. 7. 1869 y Bernard – Poupinel, 6. 3. 1860 (OPS I Nos. 143 y 183); Bernard – Favre, 15. 4. 1861 y 
Bernard – Poupinel, 30. 11. 1861 y Bernard – Poupinel, 30. 11. 1861 (OPS II Nos. 224, 261). 
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Pronto otros Padres que habían visto trabajar a las Hermanas se unieron a la peti-

ción del Padre Bernard. También el Padre Villard, un misionero en Pouébo, le es-

cribió al Padre Poupinel en septiembre de 1860, después de un retiro en Ile des 

Pins: 

“Siento y veo que necesito algo, no sé exactamente que, que constituiría la mitad 

de la misión. Vi este bien en la Concepción, y lo veo en Ile des Pins. Ahora puedo 

expresarme: necesito por lo menos una Hermana. ¡Ay Padre! Sin una Hermana mi 

querida tribu siempre languidecerá”.295 

Sin embargo, el Padre Rougeyron, para quien la presencia de las Hermanas era 

motivo de gran preocupación, era menos entusiasta en su apreciación. En 1861 le 

escribió a su Superior General: 

“Aunque las Hermanas que ya se encuentran aquí están haciendo el bien, y si 

hubiera más de ellas harían proporcionalmente mayor cantidad de bien, la necesi-

dad de Hermanos y Padres es mucho más urgente”.296 

1. La necesidad de una organización. 

Las desventajas del método que se llevaba para enviar a las Hermanas, pronto se 

hicieron evidentes. Entre los sacerdotes, el Padre Poupinel fue el que mas se per-

cató de ello. El 23 de octubre de 1858 preparó un largo informe sobre las Herma-

nas, que trataban especialmente de la cuestión de su preparación. Le preguntó al 

Padre Favre: 

“¿Sería prudente por parte de la Comunidad continuar enviando a nuestras misio-

nes, personas que son piadosas, con buena voluntad y entusiastas, pero que nun-

ca han vivido juntas, personas que nunca han sido formadas en la vida de comu-

nidad, el apoyo muto o en el espíritu de dependencia?”297 

La llegada del segundo grupo a Sydney varios días después, reafirmó su convic-

ción, pues aunque “todo resultó bien a bordo del “British Merchant” las tres Her-

manas demostraron tener carácter muy diferente”. El Padre Poupinel pudo per-

suadirse todavía más de que “a las Hermanas que serán enviadas como compa-

                                                           
295 Villard – Poupinel, 6. 9. 1860 (OPS I No. 200); ver también Villard – Poupinel, 25. 2. 1861 (APM VM 227), Villard – 
Favre, 25. 5. 1865 (OPS II No. 375); Lambert – Poupinel, 20. 8. 1860 (APM VM 227); Forestier – Poupinel, 3. 11. 1861; 
Ameine – Favre, 30. 6. 1865 y Montrouzier). 
296 Rougeyron – Favre, 14. 6. 1861 (OPS II No. 233); ver también Rougeyron – Favre, 5. 9. 1859 (OPS I No. 152) y 
Rougeyron – Poupinel 1. 2. 1863 (OPS II No. 265). 
297 Poupinel – Favre, 23. 10. 1858 (OPS I No. 99 s 13). 
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ñeras de las anteriores, habrá de prepararlas, proporcionándoles la experiencia de 

la vida en comunidad y la práctica de la obediencia”.298 

También en marzo de 1859, después de reunirse con las Hermanas del tercer 

grupo, Poupinel escribió: “¡Oh! Sin tan solo pudiéramos aprender de estas leccio-

nes repetidas de que a la que se vaya a enviar a las misiones, debe dársele una 

buena preparación”.299 

Cuando se les invitó a dar su opinión,300 los Padres que eran directamente res-

ponsables de las Hermanas, también insistieron unánimente en que “fueran elegi-

das con mayor cuidado y que estuvieran mejor preparadas”,301 “para que supieran, 

por lo menos, cómo debía ser exteriormente una religiosa”,302 y también deplora-

ban su “inexperiencia sobre la vida de Comunidad”.303 El Padre Mondon de Wallis, 

se declaró “incapaz de dirigir Religiosas, especialmente religiosas que no han 

hecho un noviciado”. 

Sugirió abrir un noviciado así en Francia para que las Hermanas “lleguen aquí lo 

suficientemente formadas y no tengamos el problema de enseñarles lo que noso-

tros mismos no sabemos”.304 

Unos meses después volvió a decir: Lo que falta es la experiencia de un noviciado 

largo y laborioso”.305 

Las mismas Hermanas lamentaban esta falta de formación previa. En febrero de 

1860, la Hna. M de la Miséricorde le escribió al Padre Yardin: 

“En mi opinión, por el bien de los Reverendos Padres así como por el de las Her-

manas, es necesario un buen noviciado, pues cuando se está en Oceanía se 

comprende que se necesita un valor extraordinario para no dejarse vencer en me-

dio de tantas dificultades”.306 

                                                           
298 Poupinel – Favre, 3. 11. 1858 (OPS I No. 101); ver también Poupinel – Favre, 17. 11. 1858 (OPS I No. 110 s 1). 
299 Poupinel – Favre, 9. 3. 1859 (OPS I No. 122); ver también Poupinel Favre, 9. 5. 1859 (OPS I No. 127); Poupinel – 
Yardin, 27. 12. 1862 (OPS II No. 304). 
300 Palazy – Yardin, 27. 12. 1862 (OPS II No. 304). 
301 Rougeyron – Poupinel 29. 4. 1859 (OPS I No. 125 s 12); ver también Bataillon – Favre, 20. 12. 1861 (APM OC 418); 
Rougeyron – Poupinel, 27. 5. 1862 (APM VM 227). 
302 Rougeyron – Poupinel 8. 6. 1859 (OPS I No. 134); ver también Rougeyron – Poupinel (Junio/Julio) 1859 (OPS I No. 
141). 
303 Fabre – Favre, 4. 11. 1858 (OPS I No. 102 s 4) 
304 Mondon – Poupinel, 5. 2. 1859 (OPS I 116). 
305 Mondon – Yardin, 24. 10. 1959 (OPS I No. 158); ver también Mondon – Favre, 4. 11. 1859 (OPS I No. 162). 
306 Hna. M de la Miséricorde – Yardin, 5. 2. 1860 (ASMSM 221). 
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Aunque las Hermanas se expresaban de diferente manera, o no tocaban el tema 

para nada, varias de ellas sentían lo mismo.307 

Cuando el Padre Poupinel envió su primer reporte sobre las Hermanas, el del 23 

de octubre de 1858, ya mencionado, mostró su preocupación por otra cuestión im-

portante: ¿A qué sociedad religiosa pertenecían las Hermanas? En Mayo de 1859, 

cuando notó la aspereza del Vicario Apostólico para las Hermanas por lo ocurrido 

a bordo del ‘Bec d’Ambès308 y aún mientras todavía estaban en Sydney, formuló la 

pregunta: “¿No deberían estar organizadas de tal forma que tuvieran Superiores 

además de los Superiores de la misión donde estén trabajando?”309 En septiembre 

le escribió al Padre Yardín: 

Todavía soy de la opinión que es necesario que estas buenas Hermanas formen 

una Sociedad, cuyo centro y cuyos Superiores estén en Francia. Veo enormes 

desventajas en que las Hermanas dependan totalmente del Superior de la Mi-

sión”.310 

Las semanas siguientes demostraron lo bien fundados que estaban sus temores. 

La correspondencia de Wallis le informó al Padre Poupinel acerca de los planes 

del Obispo Bataillon para la nueva organización, o más bien desorganización, del 

trabajo de las Hermanas. Se suspenderían la enseñanza y el cuidado de los en-

fermos; todo eso vendría después. Lo que se necesitaba en ese momento, con la 

ayuda de algunas jóvenes, era establecer una granja que rindiera provecho.311 

Todo esto iba mezclado con algunos comentarios sobre la futilidad de que usaran 

Hábito no siendo Religiosas.312 Cuando le dio al Padre Favre un informe detallado 

de estos cambios que le causaban asombro, el Padre Poupinel no pudo evitar de-

cir: 

“El año pasado le dije a usted que compadecía a las Hermanas si tenían al Obispo 

Bataillon de director único. Hoy tienen todas mis condolencias”.313 

En Nueva Caledonia, la situación era diferente. Ahí las Hermanas no tenían que 

temer las acciones arbitrarias de un Vicario Apostólico, pero el Padre Rogeyron no 

tenía mucho tacto en sus relaciones con las que eran enviadas a su misión. Cier-

tamente, las tres Hermanas no podían haber sido más diferentes entre ellas. El 

                                                           
307 Poupinel – Favre, 5. 6. 1859 (APM OP 418); Hna. M de Bon Secours – Favre, 29. 11. 1860 (ASMSM 221). 
308 Hna. M de la Merci – Yardin, 8. 4. 1859 (OPS I No. 124 s 4); Poupinel Favre, 2. 5. 1859 (OPS I No 126 s 1). 
309 Poupinel – Favre, 2. 5. 1859 (OPS I No. 126 s2) y 9. 5. 1859 (OPS I No. 127). 
310 Poupinel – Yardin, 2. 9. 1859 (OPS I N. 150 s 3). 
311 Hna. M Rose – Poupinel, 8. 8. 1859(OPS I No. 146 s 1). 
312 Hna. M de la Miséricorde – Poupinel y Hna. M Rose – Poupinel, u. 8. 1859 (OPS I Nos. 145 y 146 s 2). 
313 Poupinel – Favre, 29. 10. 1859 (OPS I No. 159 s 5). 
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temperamento vehemente de la Hna. M de la Croix no era compatible con el tem-

peramento tranquilo de la Hna. M de Bon Secours quien a su vez no aceptaba que 

la otra, inteligente y culta, captara la atención de algunos sacerdotes. En cuanto a 

la Hna. M de la Paix, “sin ningún titubeo dice que nunca se hubiera imaginado via-

jar 24,000 kilómetros para hacer -¿qué? – cocinar”.314 

Así que la decisión se tomó en abril y se hizo efectiva a principios de mayo de 

1859: dejar a la Hna. M de la Paix sola en La Concepción y llevar a las otras dos 

Hermanas a Iledes Pins donde la floreciente comunidad Cristiana del Padre Gou-

jon pidió que se abriera una escuela. Ahí, la Hna. M de la Croix tendría la oportu-

nidad de mostrar sus aptitudes. 

A pesar de las vehementes y repetidas protestas del Padre Poupinel,315 esa políti-

ca de separar a las Hermanas con el fin de tener paz sería aplicada por el pro-

vicario316 durante años. Aseguraba que las Hermanas, lejos de quejarse, con fre-

cuencia eran las primeras en pedir esa solución.317 

El último punto que planteó el Padre Poupinel fue que si la Sociedad de María no 

tenía autoridad sobre las Hermanas,318 si sería una seria responsabilidad hacia 

ellas, al menos a los ojos del público y de las familias de las Hermanas.319 ¿Podía 

permitirse que al nombre de la Sociedad se le relacionara con procedimientos in-

dignos de ella?320 Entonces no causa sorpresa leer lo que expresó Poupinel en su 

cara de mayo de 1861: 

“Lo más conveniente es que rechacemos un arreglo provisional que sin duda tiene 

sus desventajas”.321 

2.- Repetidos esfuerzos del Padre Yardin por abrir una Casa de Formación. 

                                                           
314 Rougeyron – Poupinel, 29. 4. 1859 (OPS I No. 125 s 6) 
315 Poupinel – Favre, 20. 11. 1860 (OPS I No. 211 s 1) y 12. 12. 1861 (OPS II No. 262 s 3); Poupinel – Rougeyron, 28. 4. 
1862, 20. 2. 1863, 10. 12. 1865 (OPS II No.s 271, 307 y 408); Poupinel – Forestier, 30. 4. 1862 (APM CLP II p. 35) y 
Poupinel – Rougeyron y Forestier, 22. 10. 1862 (OPS II No. 296). 
316 Montrouzier – Poupinel, 15. 9. 1861 (OPS II No. 244); Rougeyron – Poupinel 1. 2. 1862 (OPS II No. 265); Rougeyron 
– Favre, 30. 5. 1862 (APM ONC 418) y 29. 9. 1862 (OPS II No. 292). 
317 Rougeyron – Poupinel, 18. 11. 1862 y 17. 11. 1865 (OPS II Nos. 297 y 402 s 2); ver también Hna. M de la Paix – 
Poupinel 22. 8. 1859 y 21. 9. 1859 (APM VM 227); Hna. M de la Croix – Poupinel, 30. 10. 1869 (APM VM 227) y 11. 11. 
1861 (OPS II Nos. 257); Hna. M de la Croix – Yardin, 26. 10. 1859 (ASMSM 221); Hna. M de la Présentation – Poupinel, 
11, 11, 1862 (APM VM 227). 
318 Poupinel – Yardin 2. 12. 1859; Poupinel – Favre 9. 1. 1860; Poupinel Bataillon, 3. 5. 1860 y Poupinel – Favre, 20. 11. 
1860 (OPS I Nos. 169, 174, 189 y 210 s 1). 
319 Poupinel – Favre, 2. 5. 1859 y 9. 5. 1859 (OPS I Nos. 126 s 2 y 127 s 1); Poupinel – Bataillon, 3. 6. 1860 (OPS I No. 
189). 
320 Poupinel – Favre, 29, 10. 1859 (OPS I No. 159 s 5). 
321 Poupinel – Favre, 17. 5. 1861 (OPS II No. 229 s 1). 
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Esta serie de cartas dirigidas al Padre Favre y al Padre Yardin no los dejó indife-

rentes. Como Superior General, el Padre Favre, aunque siempre se preocupaba 

por los que contaban con él, tenía cantidad de problemas que resolver, así que era 

muy natural que la mayor parte de esta responsabilidad cayera sobre los hombros 

del Procurador para las misiones. 

Al Padre François Yardin, que entonces tenía 33 años de edad, y al Padre Poupi-

nel que era 11 años mayor, los unía una fuerte amistad que se refleja en su co-

rrespondencia. Las cartas del Padre Poupinel son las de un administrador que re-

solvía problemas y lo hacía metiéndose a fondo en ellos. Las cartas del padre 

Yardin están llenas de vida, de comentarios ingeniosos, de afecto fraternal; sin 

embargo, discutía con seriedad e interés todos los asuntos que se presentaban, 

en particular el de las Hermanas, en el que había intervenido desde el principio. 

Su solicitud hacia ellas era constante, y ellas lo sabían. 

Desde que se efectuó la segunda salida, el vínculo real que existía entre las que 

partieron para Oceanía y las Terciarias Seglares, se hizo evidente. La reunión de 

Terciarias, del 6 de julio de 1858, reafirmó ese vínculo, pues después de la reu-

nión una de las terciarias, miembro de la Fraternidad de Vírgenes Cristianas, le 

escribió al Padre Poupinel expresando su alegría de pertenecer a la Sociedad de 

María a través de la Tercera Orden. Dijo: 

“Me hace aun más feliz el que algunas Hermanas de nuestra Fraternidad desean 

asociar su dedicación a la de ustedes y compartir sus méritos, así como sus sufri-

mientos y su trabajo apostólico”.322 

En esta carta se planteó la posibilidad de abrir una casa que fuera Casa de Retiro 

para las Hermanas den Francia, pero también una casa donde las Hermanas lla-

madas a la vida misionera, pudieran prepararse para su salida. 

En esta casa que sería suya, entre Hermanas que serían sus Hermanas, encon-

trarían una devoción entusiasta y no tendrían que buscar refugio en una casa aje-

na.”323 

Este plan, que maduró en Lyon, tuvo la aprobación inmediata del Padre Poupinel. 

En octubre de 1858, cuando solo había conocido al primer grupo, escribió: 

Las mismas Hermanas sienten que lo que se ha hecho hasta ahora, es un paso 

preparatorio hacia el resultado que tanto desean”.324 

                                                           
322 Mariette Camus – Poupinel, Julio 1858 (OPS I NO. 86 A s 3). 
323 Alusión a la estancia de la Hna. M de la Croix y de la Hna. M de la Paix con las Hermanas de Jesús y María en mayo-
junio 1858. 
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Unos días después, la Hna. M de Bon Secours le escribió al Padre Favre pidiéndo-

le buscar entre las Hermanas de la Tercera Orden en Lyon “una persona de virtud, 

de mérito y llena de las grandes cualidades necesarias en una digna Superiora”.325 

Precisamente en ese tiempo en Lyon se preguntaban si Jonzieux no sería una 

Casa adecuada donde se pudieran preparar las que estaban por partir. Jonzieux 

era una Comunidad de la Tercera Orden Regular de María. Antes de salir de 

Francia otra vez, el Obispo Bataillon le había preguntado al Padre Richard sobre el 

asunto y se le había asegurado que el párroco y su Comunidad estaban dispues-

tos a “aceptar esta misión tan llena de entusiasmo y caridad” que la Sociedad de 

María pensaba confiarles.326 Una aspirante misionera fue enviada a Jonzieux en 

ese mismo mes de octubre.327 

En dos ocasiones durante el invierno de 1858-59, el Padre Yardin le presentó al 

Padre Poupinel el plan en el que había estado trabajando. La prueba hecha en 

Jonzieux fue alentadora, dijo en enero.328 Pensé en Jonzieux porque de momento 

no hay una Casa realmente establecida para la Tercera Orden en Lyon,329 explicó 

en febrero, pero éste sería solamente un primer paso, porque Jonzieux estaba 

demasiado lejos de Lyon. A las postulantes se les formaría en las virtudes religio-

sas y después irían a Lyon, para recibir la preparación humana necesaria para mi-

sioneras. En mayo de 1859 pensó en la posibilidad de enviar a las postulantes a 

Jonzieux hasta el invierno y después hacerlas ir a Lyon, donde pasarían por lo 

menos u año siguiendo un programa de estudios y de varias actividades que 

pondría a la consideración de su amigo.330 

Había encontrado “una buena mujer que no podía partir con la Hna. M de la Croix” 

para ponerla de directora de la Comunidad, y esperaba colocarla con las Herma-

nas de la Visitación por algún tiempo “para darle algo de formación en la vida reli-

giosa”. El nombre de esta dama era Marie Julie Berset.331 Originaria de Suiza, Ju-

lie, que entonces tenía 42 años de edad, sin duda había vivido en Lyon con su fa-

milia por algún tiempo. Era la organista en la iglesia de St Pierre.332 El hecho de 

ser jorobada fue sin duda la razón por la cual no pudo salir a Oceanía. Era piado-

                                                                                                                                                                                 
324 Poupinel – Favre, 23. 10. 1858 (OPS I No. 99 final de s 13). 
325 Hna. M de Bon Secours – Favre, 4. 11. 1858 (OPS I No. 103 s 6). 
326 Richard – Bataillon, 11. 10. 1858 (OPS I No. 95 A). 
327 Yardin – Rocher, 16. 10. 1858 (OPS I No. 98) y Yardin – Poupinel 18. 5. 1859 (OPS I No. 130); la aspirante era Hna. 
Del Padre Fabre que no continuó. 
328 Yardin – Poupinel, 7. 1. 1859 (OPS I No 113 s 1). 
329 Yardin – Poupinel, 15. 2. 1859 (OPS I No. 119 s 1). 
330 Yardin – Poupinel, 13. 5. 1859 y Yardin – Bataillon, 16. 5. 1859 (OPS I Nos. 128 y 129). 
331 Hna. M de la Croix – Poupinel, 17. 12. 1859 (OPS I No 171) 
332 A Coulomb, ‘Vie de la T. R M. M. du Coeur de Jésus’, Paris 1902, p. 337. Note (1). 
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sa, culta, inteligente y tenía un carácter excelente, según se sabe por la Hna. M de 

la Croix, que mantenía correspondencia con ella y le tenía un gran afecto.333 

Debido a la lentitud del correo entre los dos lados del mundo, esta feliz noticia no 

les llegó a las Pioneras, sino hasta el otoño de 1859.334 Cuando le escribió al Pa-

dre Poupinel en ese tiempo, la Hna. M de Bon Secours no titubeó en firmar su car-

ta: Hna. M de Bon Secours, T.O.R.M. (Tercer Orden Regular de María)335 

Sin embargo, durante varios meses el Padre Yardin no mencionó el plan en sus 

cartas. Cuando le escribió al Padre Poupinel en septiembre, estuvo completamen-

te de acuerdo con él en que sería mejor que las Hermanas no dependieran total-

mente del Superior de la misión sin salvedades, y continuó: 

”Pero entonces ¿quién tendría autoridad sobre ellas puesto que el Reverendísimo 

Padre todavía no se atreve a tomar esta responsabilidad?”336 

Abrir una Casa de Formación en Lyon para las Hermanas que serían enviadas a 

Oceanía, sería afirmar públicamente que la Sociedad de María era responsable de 

ellas y por lo tanto, también lo era el Superior General; ¿sería esto del todo pru-

dente? y concluía: 

“Esto es algo que el tiempo y las circunstancias resolverán”. 

Este plan fue rechazado y remplazado por otro, pero los que estaban en Oceanía 

pensaban que el Noviciado ya se había abierto. En realidad, la posibilidad de pedir 

ayuda a las Hermanas Maristas, que era el nuevo plan, la habían considerado tan-

to el Padre Poupinel como el Padre Yardin el año anterior.337 

Ya que era obvio que algo tenía que hacerse para sacar a las Hermanas de su 

penosa y difícil situación, el Padre Yardin de acuerdo con el Padre Favre,338 se 

comunicó con la Madre St Ambroise, Superiora General de las Hermanas Maris-

tas, a principios de noviembre de 1859. El resultado fue tan alentador339 que el 16 

del mismo mes, pudo escribirle al Padre Poupinel: 

                                                           
333 Hna. M de la Croix – Yardin, 21. 1. 1859 (P: S: agregada a la carta del 20. 2. 1859, no publicada en OPS I No. 120); 
Hna. M de la Croix – Yardin, 4. 9. 1859 (OPS I No. 151 s 1). 
334 Hna. M de la Croix – Yardin, 26. 10. 1859 (ASMSM 221; ver también Hna. M de la Miséricorde – Yardin, 5. 2. 1860 
(OPS I No. 178 s 2). 
335 Hna. M de Bon Secours – Poupinel, 7. 11. 1859 (APM VM 227). 
336 Yardin – Poupinel, 16. 9. 1859 (OPS I No. 153 s 2). 
337 Poupinel – Favre, 23. 10 1858 (OPS I No. 99 s 13); Yardin – Poupinel, 7. 1. 1859 y 15. 2. 1859 (OPS I Nos. 118 s 1 y 
119 s 1). 
338 Favre – Rougeyron, 22. 10. 1859 (OPS I No. 157 A). 
339 La Secretaria de la Madre St. Ambroise – Yardin, 12. 11. 1859 (OPS I No. 166). 
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“Las Hermanas del Santo Nombre de María están totalmente de acuerdo en acep-

tar a nuestras aspirantes y beneficiarlas con un noviciado regular de aproximada-

mente un año. Nuestra intención sería adjuntarlas a la Congregación como una 

Tercera Orden”.340 

El 15 de enero de 1860 el Padre Yardin informó: 

“Dos postulantes341 acaban de entrar con las Hermanas del Santo Nombre de 

María para su formación religiosa”.342 

Este acuerdo de ningún modo significaba que las Hermanas Maristas aceptarían 

en su Congregación a las Hermanas que ya se había ido, ni tampoco a las que es-

taban por irse. Una carta del Padre Favre fechada el 15 de febrero nos deja ver el 

titubeo de la Madre St Ambroise acerca de ese arreglo, que hubiera sido una solu-

ción para las Hermanas de las misiones.343 Un mes después, en una de las cartas 

del Padre Favre344 apareció un rayo de esperanza que duró hasta julio.345 Pero fi-

nalmente, ante la oposición del Padre Colin, Fundador de los Padres y de las 

Hermanas Maristas, el plan nunca se realizó. En enero de 1861, después de que 

un sacerdote la pidiera información acerca de las Hermanas Maristas, el Padre 

Favre le escribió a la Madre General: 

“Si usted cree que pueda admitir a la postulante, asegúrese de decirle que su Co-

munidad no envía a nadie a las misiones extranjeras; que las que partieron para 

Oceanía bajo la protección y a solicitud de los Padres Maristas, están simplemente 

afiliadas a la Sociedad como terciarias, pero que de ningún modo pertenecen a su 

Comunidad”.346 

Además, las dos jóvenes que habían ido a prepararse para las misiones en el No-

viciado de las Hermanas Maristas, se habían ido varios meses antes. La formación 

que se les daba no pareció ser la adecuada para la vida activa que llevarían en las 

misiones, así que no esperaron hasta que terminara lo que estaba programado pa-

ra un año antes de regresar con sus familias.347 

2. La apertura de un Noviciado en Lyon (1861). 

                                                           
340 Yardin – Poupinel, 16 11. 1859 (OPS I No. 166). 
341 Una de estas dos postulantes era Marie Brait, Hna. M de la Présentation; el nombre de la otra postulante era Victorine 
Demgent o Donjon. 
342 Yardin – Poupinel 15. 1. 1860 (OPS I No. 75 s 6). 
343 Favre – Poupinel, 15. 2. 1860 (OPS I No. 181 s 1). 
344 Favre – Poupinel, 17. 3. 1860 (OPS I No. 185), ver también Poupinel – Favre, 11. 5. 1980 (OPS I No. 190). 
345 Favre- Poupinel, 18. 7. 1860 (OPS I No. 193). 
346 Colin – M St Ambroise, 31. 1. 1861 (OPS II No. 219); ver también M St Ambroise – Padre Veissières, enero 1861 
(OPS II No. 220). 
347 Hna. Ste Angès – Poupinel, 28. 9. 1860 (OPS I No. 203). 
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El fracaso de este segundo plan, le ocasionó al Padre Favre bastantes problemas. 

No sólo se había perdido la posibilidad de dar a las Pioneras la organización de-

seada, sino que se le dejó con otro problema e tiempo atrás aún sin resolver. De 

hecho, por muchos años había estado recibiendo solicitudes urgentes de Nueva 

Zelanda, para enviar algunas Hermanas para las escuelas.348 En 1850 el Obispo 

Viard había podido abrir una escuela en Wellington, gracias a la cooperación de 

unas jóvenes inglesas que deseaban ser Religiosas.349 Únicamente necesitaba 

“dos Hermanas Maristas a quienes poner a cargo e su pequeño convento”.350 

A partir de 1858 estuvo repitiendo su solicitud con gran insistencia351 sin que el 

Superior General supiera qué contestarle, pues en ese país se necesitaban Her-

manas de habla inglesa. Ahora bien, en julio del mismo año, las Hermanas Maris-

tas, que habían fundado una Comunidad en Londres, empezaban a fortalecerse 

en Inglaterra. La esperanza de encontrar una solución a las súplicas del Obispo 

Viard, tuvo que ver algo con la decisión tomada en noviembre de 1859 de ponerse 

en contacto con la Madre M St. Ambroise. Cuando habló de las postulantes que 

iban a pasar un año de noviciado en Belley, ¿no había dicho el Padre Yardin “se 

les enseñará inglés para que sean útiles en Nueva Zelanda?”352 

Ya sabemos lo que resultó de ese plan. 

Esta era la situación cuando, en la primavera de 1861, el Superior General hizo un 

viaje a Inglaterra. El Padre Chaurain, Superior de la Comunidad Marista en Spital-

fields, le había hablado de una Hermana de la Congregación de la Compasión que 

quería ir a las misiones extranjeras,353 así que el Padre Favre decidió aprovechar 

la oportunidad de comunicarse con la Superiora General de la Hermana.  

La Congregación de las Hermanas de la Compasión, que fue fundada en Landres 

en 1844,354 con las misiones extranjeras como una de sus metas, tuvo que salir de 

Francia en 1852, por dificultades con el obispo de la diócesis. Cuando se estable-

cieron en Inglaterra, los sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri, pronto les 

confiaron orfanatorios y escuelas en una de las partes más pobres de Londres. A 

                                                           
348 Fores – Colin, 2. 6. 1842; Viard – Colin 8. 11. 1842; Viard – Poupinel, 29. 7. 1849; Viard – Colin, 15. 8. 1850 (OPS I 
Nos. 6, 7, 19, y 23; Forest – Favre, 1. 1. 1857 (APM Z Domus derelictae River Hutt); Fores – Poupinel, 3. 10. 1859 y 
Reignier – Poupinel, 15. 11. 1859 (APM VM 222.). 
349 Viard – Fransoni, 8. 8. 1850 (OPS I No. 22). 
350 Viard – Fransoni, 2. 7. 1851 (OPS No. 27). 
351 Viard – Favre, 3, 6, 1858, 9. 7. 1859, 1. 9. 1860, 1. 1. 1860, 1. 5. 1860, 25. 7. 1860; Viard – Poupinel, 23. 6. 1859 y 
Viard – Yardin, 24. 10. 1860 (OPS I Nos. 78m, 138, 142, 149, 173, 188, 194 y 207). 
352 Yardin – Poupinel, 15. 1. 1860 (OPS I No. 175 s 6). 
353 Yardin – Coulomb, 1893 y Hna. M St Maur – Coulomb, 22. 5. 1896 (ARNDM Caja Archivo XIII). 
354 Toda la información referente a las Hermanas de la Compasión, ha sido tomada de la obra del Padre Coulomb, ‘Vie 
de la T R M. Marie du Coeur de Jésus…, París 1902. 
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las Hermanas las siguió en su éxodo el Padre Philpin de Rivières, un sacerdote 

que dirigió a la joven Congregación durante varios años. Cuando entró al novicia-

do de los Oratorianos a principios de 1854, le dejó la dirección de las Hermanas al 

Padre Faber el Superior. 

Entre las Hermanas había una que se distinguía por su piedad, espíritu religioso y 

entusiasmo. Nacida en Caen, Normandía, el 4 de enero de 1829, Euphrasie Bar-

bier había tomado el nombre de Hna. Marie du Coeur de Jesús al hacer su profe-

sión. No obstante ser tan joven, la Superiora la eligió como su asistente en 1854 y 

poco después le fue confiada la formación de las novicias. Como había vivido en 

Inglaterra desde 1851, sabía inglés muy bien. 

Sin embargo, por razones que desconocemos, repentinamente le fueron retirados 

ambos cargos a fines de 1860 por órdenes del Padre Faber. Al sentirse o deseada 

en una Congregación que cada vez perdía más de vista su objetivo misionero ori-

ginal, a principios de 1861, la Hna. Du Coeur de Jésus se dirigió a las Hermanas 

Maristas en Londres. La respuesta que recibió fue negativa;355 fue en el tiempo 

que el Padre Colin le pidió a la Madre M St Ambroise que su Comunidad no envia-

ra ninguna Hermana a las misiones extranjeras.356 Sin embargo, al Padre Chau-

rain se le había informado acerca de la solicitud de la Hna. M du Coeur de Jésus. 

En Londres, el Padre Favre hizo su primera visita a las Hermanas de la Compa-

sión a principios de mayo357 y le pidió a la Madre St Jean unas Hermanas para 

una Fundación en Wellington, Nueva Zelanda.358 En el curso de la conversación 

se mencionó a la Hna. M du Coeur de Jésus, pues fue el hecho de que ésta se 

haya dirigido a las Hermanas Maristas unos meses antes lo que había movido al 

Padre Favre a llamar a esta puerta.359 

Cuando se retiró al término de la entrevista, el Padre Favre sabía que la propues-

ta, según había sido presenta, no sería aceptada, pero otra propuesta comenzó a 

tomar forma en el horizonte. El Superior había pedido unos días “para discutir este 

asunto con la Hermana y con los Oratorianos”.360 Después el Padre Favre regresó 

a ver a la Madre St Jean, quien le dijo que la Hna. M du Coeur de Jésus había 

                                                           
355 Hna. M St Maur – Coulomb, 22. 5. 1896 (ARNDM Caja Archivo XIII). 
356 Colin – M St Ambroise, 31. 1. 1861 (OPS II No. 219); cf. SUPRA p. 79. 
357 Las fechas exactas de este viaja a Londres se desconocen, pero para el 15 de mayo, fecha en que la Madre St Jean 
le escribió (OPS II No. 277), el Padre Favre ya había tenido una entrevista, quizá dos, con la Superiora. 
358 Favre – Barnabò, 14. 2. 1869 (APM 453. 232).  
359 ‘Notes sur les commencements de la Congrégation’, M M du Coeur de Jésus, Roma, 31. 1. 1869 (ARNDM Caja Archi-
vo VI); ver también Reporte de M M du Coeur de Jésus – Simeoni, 28. 3. 1878 (copia en APM 453. 221). 
360 Favre – Caverot, 19. 10. 1878 (APM 453. 231). 
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aceptado ir a enseñar en la diócesis de Wellington,361 y que los Oratorianos se en-

cargarían “de regularizar su salida de la Congregación escribiendo a Roma”.362 

El 15 de mayo de 1861, cuando las cosas se habían arreglado, la Superiora le es-

cribió a Padre Favre para darle su opinión sobre la Hermana. La esencia de su 

evaluación fue que la Hna. M du Coeur de Jésus hablaba de las cosas de Dios 

con conocimiento, estaba capacitada para impartir instrucción religiosa sólida, y 

parecía tener verdadera vocación misionera.363 

Como el asunto fue atendido de inmediato,364 los procedimientos con la Sagrada 

Congregación de Propaganda se terminaron el siguiente 7 de julio: por decisión 

pontificia, un Breve de cambio de obediencia autorizó a la Hna. M du Coeur de 

Jésus a dejar la Congregación de la Compasión para entrar con las Hermanas Ma-

ristas.365 Un mes después el Breve estaba en Londres366 y la Hna. M du Coeur de 

Jésus salió acompañada de una novicia, pues el Padre Favre había pedido expre-

samente que se le diera una compañera.367 

El Padre Chaurain acompaño a las dos Hermanas hasta París donde fueron reci-

bidas por el Superior General, que había venido a la capital para darles la bienve-

nida y acompañaras a su destino. La mañana del 15 e agosto llegaron a Lyon y se 

instalaron en el No. 4 de Montée St Barthélemy al pie de Fourvière, en un aparta-

mento que se usaba para reuniones de las terciarias de la ciudad.368 Ahí se prepa-

raron las dos Hermanas para su salida que estaba planeada para el otoño. Mien-

tras tanto llegarían a conocer a unas jóvenes que estaban solicitando ir a Oceanía 

y que podrían formarse bajo la dirección de la Hna. M du Coeur de Jésus.369 

Sorprende el hecho de que, a pesar de haber sido autorizada a cambiarse a la 

Congregación de las Hermanas Maristas, la Hna. M du Coeur de Jésus nunca fue 

a una comunidad de esa congregación ni en Londres i en Lyon. No se sabe por 

qué. Cuando años después surgieron desacuerdos entre ellos, al Padre Favre y a 

la Hna. M du Coeur de Jésus se les pidió que recordaran los sucesos de 1861, 

                                                           
361 Ver los documentos mencionados en Notas (11) y (12); ver también ‘Notes sur les Commencements…’ M M du Coeur 
de Jésus, 31. 3. 1869 (ARNDM B. F. VI) 
362 Favre – Caverot, 19. 10. 1878 (APM 453. 231) y ‘Notes rus les commencements…’ 
363 M St Jean – Favre, 15. 5. 1861 (OPS II No. 227). 
364 M St Jean – Favre, 25. 5. 1861 (OPS II No. 230 s 2); Barnabó – Wiseman, 29. 5. 1861 (ACPF Lettere e decreti 1861, 
t. 352, f. 255v). 
365 Audiencia Papal del 7 de Julio, 1861 (ACPF Udienze, vol. 138 f. 700v). 
366 Informe de la Madre M du Coeur de Jésus al Cardenal Barnabò, 14. 2. 1869 (copia en ARNDM Caja Archivo VI). 
367 Favre – Caverot, 19. 10. 1878 (APM 453. 231); notas de M St Wilfrid, sin fecha (ARNDM Caja Archivo III). 
368 Notas de M St. Wilfrid. 
369 Yardin – Rocher, 22. 8. 1861 (OPS II No. 243) informe de la Madre M du Coeur de Jésus al Cardenal Barnabò, 14. 1. 
1869 (copias en ARNDM Caja Archivo VI). 
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cada uno les dio una interpretación diferente. En una carta al Cardenal Bernabó en 

febrero de 1869, el Padre Favre dijo: 

“Los Oratorianos (…) escribieron a Roma y obtuvieron para ella, (la Hna. M du 

Coeur de Jésus), la autorización para consagrase a las misiones de nuestra So-

ciedad. Su Eminencia la puso bajo mi dirección en 1861”.370 

Esta inexactitud corresponde con otra inexactitud, esta vez por parte de a Hna. M 

du Coeur de Jésus, cuando en una carta a las Hermanas en Nueva Zelanda pre-

sentó el documento de julio de 1861 como: 

“el Breve para la fundación que la Santa Sede nos envió antes de mi salida de 

Londres”371. 

En ocho años la situación había evolucionado. En 1869 se podía decir que la Hna. 

M du Coeur de Jésus, sino por ley, si de hecho, había sido puesta bajo la obe-

diencia del Padre Favre desde su salida de Londres. Asimismo, en 1869, se podía 

decir que el Breve había estado en el origen de la fundación de una Congregación. 

Esto es lo que se tiene que demostrar ahora. 

Mientras en Europa las cosas parecían estar saliendo bien a favor del Obispo 

Viard, una mañana de junio de 1861, éste tuvo una gran sorpresa en su lado del 

mundo. Tres Hermanas de la Misericordia,372 enviadas dese Auckland por el Obis-

po Pompallier, desembarcaron en Wellington y le ofrecieron sus servicios.373 Es 

cierto que el Obispo Viard había escrito a Auckland tiempo atrás, haciendo las 

mismas solicitudes urgentes que había estado enviando a Lyon durante años, 

porque perdió la esperanza de obtener una respuesta satisfactoria por parte del 

Padre Favre. 

Después de informar a Sydney de este feliz acontecimiento a principios de julio, un 

mes después del Obispo Viard le escribió directamente al Superior General de 

quien, mientras tanto, había recibido una carta que daba esperanzas.374 En su car-

ta, el obispo le explicaba que ya que esas Hermanas de la Misericordia habían lle-

                                                           
370 Favre – Barnabò, 14. 2. 1869; ver también Favre – Simeoni, 4. 2. 1878 (APM 453. 232). 
371 M M du Coeur de Jésus – M M Madeleine, 8.9.1869 (ARNDM LP Vol. 1, pp. 478-495). Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que en las notas enviadas al Cardenal Bernabò el 31.3.1869, la Madre M du Coeur de Jésus, sólo habló del cam-
bio de obediencia. 
372 Las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia llegaron a Auckland (Nueva Zelandia) en 1850 durante una de 
las visitas del Obispo Pompallier a Europa. La Congregación es de origen irlandés. 
373 Viard – Rocher, 6. 7. 1861 (OPS II No. 238). 
374 Viard- Rocher, 30.7. 1861 (OPS II No. 240). 
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gado, no tenía necesidad de las que había solicitado. Sydney podía arreglar que 

fueran a otras misiones.375 

Cuando esta carta llegó a Lyon a principios de octubre376, los sorprendidos fueron 

los Padres Favre y Yardin. La noticia planteaba una pregunta para la que tenían 

que encontrar una respuesta rápida: ¿Dejaban ir a las dos Hermanas de todos 

modos? El barco levaría anclas en noviembre. En Julio, el Padre Yardin le había 

escrito otra vez al Padre Poupinel diciéndole. 

“Siempre estoy tratando de encontrar la forma de comprar una casa en Lyon para 

la formación de nuestras Hermanas, las que son destinadas a Oceanía”.377 

La contra orden del Obispo Viard parecía una verdadera señal de la Providencia. 

El Padre Yardin insistió tanto sobre eso, que, como él mismo dijo, el Padre Favre 

le otorgó más de lo que esperaba: 

“No sólo permitió la fundación del Noviciado, sino que me autorizó a formular al-

gunas Reglas también. El punto más importante fue que él sería el Superior de las 

Hermanas y que estarían en la misma posición que las misioneras en lo que res-

pecta a los Vicarios Apostólicos”.378 

Cuando el Cardenal de Bonald, Arzobispo de Lyon, hubo dado todos los permisos 

necesarios,379 y el Superior General hubo nombrado al Padre Yardin como su de-

legado para cuidar la obra recién nacida, el Padre Favre le escribió al Padre Rou-

geyron: 

“Hemos encontrado una Hermana excelente para nuestras misiones y la hemos 

puesto a cargo de un Noviciado para formar verdaderas misioneras religiosas”.380 

Se rentó una casa en la calle Cléberg, atrás de Fourvière, y a fines de noviembre 

de 1861,381 la pequeña Comunidad se cambió ahí. Un mes después, el 25 de di-

ciembre,382 tuvo lugar la inauguración oficial del Noviciado. El Padre Yardin bendi-

jo la capilla y el Padre Favre, después de celebrar la Misa, dio el Hábito a la Hna. 

                                                           
375 Viard – Favre, 1. 8. 1861 (OPS II N. 241). 
376 O tal vez a fines de septiembre: el 26 de septiembre de 1861, (OPS II No. 247) el Padre Yardin le escribió al Padre 
Rocher para darle los nombres de los sacerdotes y Hermanos que iban a salir las misiones. Terminó diciendo: “Hemos 
abierto nuestro noviciado para las Hermanas destinadas a Oceanía” sin hacer ninguna alusión a la contraorden del Obis-
po Viard. 
377 Yardin – Poupinel, 19. 7. 1861 (OPS II No. 239). 
378 Yardin – Poupinel, 23. 1. 1862 (OPS II No. 264). 
379 M M du Coeur de Jésus – Hna. du Mt Carmel y Hna. M de la Pitié, 11. 11. 1861 (OPS II No. 258 s 2); ver también 
Favre – Barnabò, 14. 2. 1869 (APM 453. 232). 
380 Favre – Rougeyron, 26. 10. 1861 (AAN ad SM Europe 
381 Notas de M St Wilfrid, sin fecha (ARNDM Caja Archivo III). 
382 Yardin – Misioneras, 21. 11. 1861 y Yardin – Poupinel y Rocher, 26. 12. 1861 (OPS II Nos. 260 y 263). 
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M du Coeur de Jésus y a la Hna. M St Wilfrid383 “para impresionar a las postulan-

tes que pronto vendrán”.384 El Hábito de las dos Hermanas era el mismo que el de 

las Pioneras de Oceanía.385 

3. Primeras reacciones de las Pioneras. 

A pesar de estar tan lejos y tan dispersas, las Hermanas de Oceanía se habían 

enterado con interés de los diferentes intentos hechos en Lyon para dar a las que 

deseaban unirse a ellas, la preparación que ellas mismas no habían tenido y que 

era algo que evidentemente les hacía falta.386 Tan pronto como se toó la decisión 

de abrir una Casa en el mismo Lyon, a la Hna. M du Coeur de Jésus se le pidió 

que comunicara esta buena noticia a las Hermanas de Oceanía, cosa que hizo el 

11 de noviembre de 1861, pidiéndoles que a su vez le escribieran acerca de ellas 

y de su trabajo.387 

Unos días después, el Padre Yardin escribió a las misioneras anunciándoles este 

suceso, y encareció a los Padres y a las Hermanas  

“Continúen instruyéndonos a través de la experiencia que han adquirido respecto 

a la selección de candidatas”.388 

Al recibir dichas cartas, la primera en reaccionar fue la n. M de Bon Secours. Des-

de la Concepción, lugar donde se encontraba en ese tiempo, con la Hna. M de la 

Paix, le escribió al Padre Favre el 25 de mayo de 1862, diciéndole que estaba en-

cantada de saber que había abierto un Noviciado, para entrenar en la vida religio-

sa y de comunidad a las candidatas que Jesús y María se dignaran elegir.389 

                                                           
383 ‘Erections canoniques, conventions et papiers concernant les différents monastères de l’Institut p. 2 (ARNDM). 
384 Yardin – Poupinel, 23. 1. 1862 (OPS II No. 264, final de s 1). 
385 A. Coulomb ‘Vie de la T. R. M. Marie du Coeur de Jésus, p. 114. 
386 Hna. M de Bon Secours – Favre, 4. 11. 1858; Hna. M de la Croix – Poupinel, 17. 12. 1859; Hna. M de la Miséricorde – 
Yardin, 5. 2. 1860; Hna. M de Bon Secours – Poupinel, 29. 1. 1860; Hna. M de Bon Secours – Favre, 29. 11. 1860 (OPS I 
Nos. 103, 171, 178, 182 y 212). 
387 Hna. M du Coeur de Jésus – Hna. du Mt Carmel y Hna. M de la Pitié, 11. 11. 1861 (OPS I No. 258; éste es el único 
documento que se ha conservado; sin duda fue traído de Oceanía, junto con otros papeles que pertenecieron a Francoi-
se Perroton, por la Madre M du Coeur de Jésus. Sin embargo, la misma cara fue enviada a las Hermanas en Wallis y 
Nueva Caledonia. 
388 Yardin – Misioneras, 21. 11. 1861 (OPS II No. 260). 
389 Hna. M de Bon Secours – Favre, 25. 5. 1862 (OPS II No. 273); ver también Hna. e Bon Secours – Yardin, misma fe-
cha (ASMSM 221) y 1. 8. 1862 (OPS II No. 288). 
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La misma satisfacción se manifiesta en una carta de la Hna. M de la Merci escrita 

en julio.390 Como erra más joven expresó su deseo de hacer un pequeño noviciado 

siguiendo la Regla donde estaba y así poder hacer su profesión religiosa. 

En ese tiempo, la Hna. M de la Merci ya no estaba en Kolopelu. Cuando pasaron 

por Futuna en octubre de 1861, el Obispo Bataillon y el Padre Poupinel la transfi-

rieron a Sigave para poner fin a algunas dificultades en la Comunidad.391 Acompa-

ñada por varias jóvenes392 de fue a su nuevo destino donde abrió una escuela. Su 

dedicación, su juventud y su alegría, rápidamente le ganó el afecto de sus alum-

nos.393 

Desde Kolopelu, la Hna. M du Mont Carmel también manifestó su felicidad ante la 

noticia. El 1° de agosto de 1862 le escribió directamente al Superior del Noviciado: 

Estoy feliz de saber que una Tercera Orden Regular por fin se ha establecido en 

Lyon (…) Van ustedes a preparar a las que nos remplacen para mayor benefi-

cio”.394 

A su edad -66 años- es fácil comprender lo ansiosa que estaba la Hna. M du Mont 

Carmel por saber, que las obras emprendidas en medio de tantas dificultades no 

desaparecerían junto con las personas que las habían empezó. La Hna. M de la 

Pitié, su compañera, debe hacer compartido sus sentimientos a pesar de no haber 

ningún documento que lo confirme. 

La Hna. M de la Espérance había salido de Futuna en noviembre de 1861.395 Por 

la misma razón que la Hna. M de la Merci fue transferida, y por causa de su salud, 

se encontraba en Sydney. Después de pasar varios meses en el Hospital St Vin-

cent, en abril de 1862 se fue a Villa María396 y esa posición central le permitió 

mantener una correspondencia bastante regular con la Hna. M du Coeur de 

Jésus.397 No dudando ni por un momento que pertenecía a “nuestra pequeña pero 

amada Sociedad”, le escribió al Padre Yardin: 

“Me haría muy feliz llegar a conocer a todas mis queridas Hermanas”. 

                                                           
390 Hna. M de la Merci – Favre, 8. 7. 1862 (OPS II No. 278); ver también Hna. M de la Merci – Yardin, 7. 7. 1862 (OPS II 
No. 277). 
391 Grezel – Rocher, 24. 10. 1861 y Grezel – Poupinel, 31. 10. 1861 (APM VM 225) 
392 Poupinel – Favre 18. 11. 1861 (APM OP 418). 
393 Dezest – Rocher, 31. 10. 1862 (APM VM 225). 
394 Hna. M du Mt Carmel – M M du Coeur de Jésus, 1. 8. 1862; ver también Hna. M du Mt Carmel – Yardin, 6. 8. 1862 
(OPS II Nos. 287 y 289). 
395 Poupinel – Favre, 12. 12. 1861 (OPSII No. 262). 
396 Poupinel – Favre, 18. 5. 1862 (APM OP 418). 
397 Hna. M de l’Espérance – Yardin, 9. 3. 1862 (OPS II No. 309). 
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En Wallis, la reacción fue muy positiva también. Desde principios de mayo de 

1862,398 solo quedaban dos Hermanas en esa isla, pues la Hna. M Augustin había 

sido repatriada debido a su comportamiento errático de los meses anteriores.399 A 

nombre propio y al de la Hna. M Rose, su compañera, la Hna. M de la Miséricorde 

escribió en julio: 

“La amable carta que nos escribió la Hna. M du Coeur de Jésus, nos dio verdade-

ro gusto. (…) Por favor dele las gracias y nuestros saludos afectuosos, lo mismo a 

todos los miembros de la Comunidad recién nacida400. 

Por otra parte y por alguna razón desconocida, la Hna. M de la Croix en Ile des 

Pins, mostró cierta reserva. Refiriéndose a la Superiora en una carta de julio de 

1862 escribió: “le convendría tener más amabilidad”.401  

El diciembre siguiente manifestó su asombro porque no se le estaba consultando 

sobre la organización que se le daría a la Congregación. 

“En cuanto al Noviciado”, dijo en su expresivo lenguaje, “(…) Ya hace más de un 

año que se fundó, y por más de un año se ha estado trabajando sobre un cambio 

en nuestra toca, la preparación de una Regla para nosotras y de cuándo tendre-

mos que someternos a ambas cosas. Y eso es todo lo que sabremos”.402 

Por su parte, la Hna. M de la Présentation guardó silencio. Ofreció sus disculpas 

por ello en 1864 cuando le escribió a la M. M du Coeur de Jésus diciendo: 

“Quería recibir alguna información del Padre Poupinel primero, (…) ignoraba por 

completo que usted había sido elegida por la Divina Providencia para ser la Madre 

de esta pequeña Congregación recién nacida”.403 

5. Se organiza la Congregación 

Mientras este intercambio de correspondencia entre las Pioneras y los Responsa-

bles de la Fundación tenía lugar, la vida en a calle Cléberg iba organizándose y la 

casa se llenaba de postulantes y novicias. En octubre de 1862, M. M du Coeur de 

Jésus tuvo la alegría de dar la bienvenida a una antigua compañera de la Congre-

                                                           
398 Junillon – Rocher, 4. . 1862 (APM VM 225). 
399 Poupinel – Favre, 18. 11. 1861 (APM OP 418); Hna. M de la Miséricorde – Yardin, 1. 5. 1862 (ASMSM 221). 
400 Hna. M de la Miséricorde – Poupinel 22. 7. 1862 (APM VM 225). 
401 Hna. M de la Croix –Yardin, 13. 7. 1862 (OPS II No. 281). 
402 Hna. M de la Croix – Yardin, 20. 12. 1862 (OPS II No. 302); ver también Hna. M de la Croix – Poupinel, 8. 7. 1863 
(OPS II No. 314). 
403 Hna. M de la Présentation – M M du Coeur de Jésus, 8. 9. 1864 (OPS II No. 344). 
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gación de las Hermanas de la Compasión, la Hna. M des Anges404, que también 

deseaba poder realizar su vocación misionera. Había conseguido su traspaso y 

había venido a empezar otro noviciado. En la Navidad de 1862, un año después 

de que abrió el Noviciado, la Comunidad contaba ya con doce miembros.405 

Abrir una casa de Formación era una meta pero también la tarea de reunir como 

Congregación a las Hermanas destinadas a continuar la obra, ya empezada en 

Oceanía.406 Por consiguiente, se empezaron a escribir con toda rapidez las Consti-

tuciones, pues el Padre Favre también había dado su consentimiento para esto en 

octubre de 1861.407 

Fue durante ese período cuando el Padre Poupinel hizo un viaje a Europa que 

había sido planeado hacía mucho tiempo.408 El asunto de las Hermanas fue una 

razón para su viaje.409 

Cuando estuvo en Lyon a fines de agosto de 1862, tuvo el gusto de conocer a la 

Superiora del Noviciado. Escribió a Nueva Caledonia en octubre:410 

“Me parece que es una persona de verdadero mérito”. 

Al final de ese año fue a Roma para discutir con la Sagrada Congregación de Pro-

paganda, diferentes asuntos relacionados con las misiones Maristas, incluyendo el 

de las Hermanas. 

El 12 de enero de 1863,411 puso en manos del Cardenal Barnabó, Prefecto de la 

Sagrada Congregación, el borrador de las Constituciones que habían sido redac-

tadas durante los meses anteriores. El texto, que se conserva en los archivos de 

Propaganda,412 es breve –de tan sólo dos páginas y media- pero sumamente inte-

resante, porque nos da una idea exacta de las metas de los Padres, al decidir so-

bre esa Fundación: estaban preparando a las Terciarias Maristas que deseaban 

llevar vida comunitaria y hacer votos religiosos para ser misioneras. Y eso era 

exactamente lo que las Pioneras tenían en mente. 

                                                           
404 Marie Moraux, nacida el 13 de noviembre de 1824 en Vosges, partió para Londres en 1852 cuando la Congregación 
tuvo que dejar la diócesis de Langres 
405 Yardin – Rocher, 26. 12. 1862 (OPS II No. 303). 
406 Poupinel – Hna. M de la Miséricorde, 27. 10. 1869 (APM CLP IV p. 132 ff.); Elloy – Franchi, 24. 3. 1875 (OPS IV No. 
648 s 2). 
407 Yardin – Poupinel, 23. 1. 1862 (OPS II No. 264). Según el informe de la Madre M du Coeur de Jésus al Cardenal Bar-
nabò, del 14. 2. 1869 (ARNDM Caja Archivo VI), este escrito preliminar de las Constituciones fue hecho mientras se es-
taba en espera de la salida a Wellington, así que fue antes de octubre de 1861. 
408 Favre – Poupinel, 26. 12. 1860 (OPS I No. 215). 
409 Poupinel – Forestier, 30. 4. 1862 (OPS II No. 272); Poupinel – Goujon, 6, 15, 1862 (APM Dossier – Goujon). 
410 Poupinel – Rougeyron y Forestier, 28. 10. 1862 (OPS II NO. 296). 
411 Poupinel – Yardin, 12. 1. 1863 (OPS II No 305). 
412 ‘Scritture Riferite nei Congressi, Oceanía’ 1862 Vol. 7 (ACPF) pp. 689 y 690 
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Es difícil decir qué parte tuvo la Madre M du Coeur de Jésus en la preparación de 

ese texto413, pero afortunadamente otro documento muestra cómo vio las cosas. 

Cuando el Padre Poupinel partió para Oceanía en enero de 1864, llevaba en su 

equipaje414 un “Extracto de las Constituciones”415 planeado para las Pioneras. Este 

documento sin fecha, toma varios párrafos del texto que acabamos de mencionar 

y los desarrolla en detalle. Desde la primera página se ve claramente que está es-

crito para las Hermanas de la Tercera Orden de María destinadas a las misiones 

extranjeras, que desean estar unidas en una Congregación: va complemente de 

acuerdo con el texto original. Durante los años siguientes se hicieron sucesiva-

mente otros extractos de las Constituciones que completaron el primero y fueron 

enviados a las Hermanas, pero no todos se conservan.416 

Este texto, como lo acabamos de decir, todavía hablaba de las “Hermanas de la 

Tercera Orden de María”. Sin embargo, fue durante ese período cuando por pri-

mera vez apareció el que e ahí en adelante sería el nombre de la Congregación417, 

por lo menos es lo que se sabe por la correspondencia intercambiada. En Febrero 

de 1864, no más de un mes después de que el Padre Poupinel había salido de 

Francia, el Padre Yardin incluyó, en una carta a Poupinel, un mensaje de saludo 

de la “Madre Marie y de sus Hijas de Nuestra Señora de las Misiones”.418 Un mes 

después la Hna. De Bon Secours, desde St Louis donde vivía desde junio de 

1863, también se refirió a la ¡querida Comunidad de las Hermanas de Nuestra Se-

ñora de las Misiones”,419 En su carta de Septiembre al Superior del Noviciado, la 

Hna. M de la Présentation también usó este título, cuando expresó su alegría de 

poder leer las “Constituciones de Nuestra Señora de las Misiones” que el Padre 

Poupinel les había dejado con las Hermanas de Ile des Pins en julio.420 

                                                           
413 En el Registro Coulomb I, p. 6, col. Izquierda, está asentado que el Superior había empezado a trabajar en las Consti-
tuciones en 1863 (ARNDM). 
414 Poupinel – Yardin, 7. 1. 1878 (APM CLP VI p. 107). 
415 Sólo una copia (OPS V doc. 6), escrita toda por puño y letra del Superior, es con lo que contamos. Su estado de con-
servación indica que estuvo viajando por mucho tiempo por Oceanía, antes de regresar a Europa. 
416 Sólo un texto sobre el gobierno de la Congregación se ha conservado en APM 453. 7; tampoco tiene fecha (OPS V 
doc. 6 A). 
417 Un documento que se conserva en el ARNDM en el Registro de Estructuras Canónicas, indica que el 25 de diciembre 
de 1861, se guardó al Santísimo Sacramento en la capilla de la nueva Comunidad, con la autorización del Arzobispo de 
Lyon y que ese día las dos Hermanas empezaron los ejercicios del noviciado. El documento lleva por título “Estructura-
ción Regular del Noviciado de las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones” (OPS V doc. 42) 
418 Yardin – Poupinel, 25. 2. 1864 (APM VM 211); nótese sin embargo que unos meses antes cuando el Padre Yardin le 
escribió al Padre Rocher (20. 8. Y 26. 9 1863), se refirió a las Hermanas usando el título más bien general de “Hermanas 
de las misiones”. 
419 Hna. M de Bon Secours – Poupinel, 3. 4. 1864 (OPS II No. 330); ver también Hna. M de Bon Secours – Yardin, misma 
fecha (ASMSM 221), 
420 Hna. M de la Présentation – M. M du Coeur de Jésus, 8. 9. 1864 (OPS II No. 344 s 4). 
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Este nuevo nombre era indudablemente una forma de afirmar que las Hermanas 

no tenían intención de permanecer Terciarias nada más; querían llegar a ser Reli-

giosas en el sentido completo, un deseo que los Padres Maristas apoyaban since-

ramente. 

En 1864 hubo otros sucesos importantes: el 3 de junio M. M du Coeur de Jésus 

hizo su profesión perpetua. En esta ocasión se le hicieron algunas modificaciones 

al Hábito: la pequeña capa y el cinco azul desaparecieron y fueron remplazados 

por un escapulario que, sin embargo, conservó el borde azul de la capa.421 El 15 

de agosto, cuatro novicias, incluyendo a la Hna. M des Anges, también hicieron su 

profesión y el 2 de octubre, estas cuatro Hermanas se embarcaron en Londres con 

rumbo a Nueva Zelanda.422 

La llegada de las Hermanas de la Misericordia a la diócesis de Wellington nunca 

se consideró en Lyon como algo que pudiera impedir que las Hermanas de Nues-

tra Señora de las Misiones, hicieran una fundación en el país. Después de las ne-

gociaciones empezadas en 1861,423 los Superiores finalmente eligieron Napier en 

la Isla Norte,424 lugar donde vivía el Padre Forest, quien desde 1842 había estado 

pidiendo tener unas Hermanas que lo ayudaran con su apostolado.425 

Las Hermanas que iban viajando hacia Nueva Zelanda llegaron y fueron acogidas 

en Villa María, Sydney, en enero de 1865.426 El Padre Poupinel aprovechó la es-

tancia de las Hermanas ahí, para llevarlas a Clydesdale,427 donde conocieran a la 

Hna. M de la Miséricorde. Después de sufrir mucho con el clima de Wallis y de 

contraer la elefantiasis,428 Esta Hermana había sido enviada a Australia en sep-

tiembre de 1863. Mientras se recuperaba en Clydesdale429 podía ayudar a la Co-

munidad de los Padres de muchas formas.430 Más o menos a mediados de febre-

ro, el Padre Poupinel acompañó a las Hermanas a Napier, a donde llegaron la no-

che del 25 de febrero.431 Como quería asegurarse que todo empezara bien para 

                                                           
421 Coulomb, ‘Vie de la T R. M…,” p. 114. Según el Extracto de las Constituciones, parece que la toca ribeteada había 
desaparecido antes de esta fecha. Cuando se describe el Hábito, la parte en cuestión es una banda blanca en la frente. 
422 Coulomb, “Vie de la T. R. M….,” (Archivos Provinciales, S. M. Wellington). 
423 Viard – Yardin, 6. 1. 1862 (Archivos Provinciales S. M. Wellington). 
424 Viard – Forest, 26. 2. 1863 (Archivos Provinciales, S. M. Wellington. 
425 Forest – Colin, 2. 6. 1842 (OPS I No. 6). 
426 Poupinel – Yardin, 10. 1. 1865 (APM OP 418). 
427 Poupinel – Forestier, 24. 1. 1863 (APM OP 418). 
428 Poupinel – Favre, 12. 12. 1861 (OPS II N. 262 s 2). 
429 Rocher – Favre, 20. 9. 1863 (OPS II No. 319). Cuando salió de Wallis se llevó de compañeras a dos jóvenes: Malesia 
y Malieta. 
430 Monnier – Favre, 21. 9. 1864 (OPS II No. 345). 
431 Poupinel – Joly, 11. 3. 1865 (APM VM 211). 
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las Hermanas, no salió de Napier sino hasta el 6 de marzo día en que abrió la es-

cuela.432 

Tres años después, en octubre de 1867, otro grupo de Hermanas salió de Francia 

para abrir una escuela en Christchurch, en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Mientras 

tanto, hubo otra fundación, de la cual hablaremos ahora. 

Desde fines de 1861, el Padre Poupinel venía enfrentando el pr0ooblema de reci-

bir Hermanas enfermas en Sidney. En noviembre llegó la Hna. M de 

l’Espérance,433 y en junio del año siguiente, la Hna. M Augustin. No regresaron a 

Francia sino hasta fines de 1862.434 Es fácil comprender que esto lo ponía en una 

situación difícil. “¿Qué voy a hacer con estas dos Hermanas?” 

Esto fue lo que le escribió al Superior General en 1861.435 Cuando estuvo en Eu-

ropa, entre 1862 y 1864, discutió este asunto con el Padre Favre y sugirió abrir 

una Comunidad de Hermanas en Sydney, cerca de la Procura.436 Después de eso, 

su pregunta permaneció sin una respuesta.  

En junio de 1865,m cuando ya no sólo era cuestión de recibir a las Hermanas en-

fermas, sino también a las Hermanas recién llegadas de Europa, el Padre Poupi-

nel discutió el asunto otra vez, ofreciendo hospedar a la Comunidad en la Casa de 

los Padres de Villa María que pronto estaría disponible, pues ya se estaba cons-

truyendo una casa más adaptada a las necesidades de los Padres, en otra parte 

de su extensa propiedad.437 Enfatizó el hecho de que esta Comunidad permitiría a 

las Hermanas reclutar vocaciones en Australia y mencionó: 

“A un lado de Villa María vive una virtuosa joven, a la que le agradaría mucho ser 

admitida en la Congregación y así ser la primera novicia australiana”.438 

En noviembre, en una carta al Padre Yardin, el Padre Poupinel mencionó la cues-

tión otra vez439 pues, desde su petición anterior, la Hna. M de la Merci había llega-

do a Sydney, delicada de salud.440 Esta vez sus propuestas fueron más específi-

                                                           
432 Poupinel – M M du Coeur de Jésus, 6. 3. 1865 (ARNDM Caras Variadas, doc. 3). 
433 Poupinel – Favre, 12. 12. 1861 (OPS II No. 262). Se quedó en Sydney hasta octubre de 1863 (APM OP 458 Rocher – 
Yardin, 20. 11. 1863). 
434 Rocher – Yardin, 21. 11. 1862 (OPS II No. 298). 
435 Poupinel – Favre, 18. 11. 1861 (APM OP 418). 
436 Poupinel – Rocher, 20. 12. 1862 (OPS II No. 300). 
437 Poupinel – Favre, 30. 6. 1865 (OPS II No. 382). 
438 Poupinel – Favre, 30. 6. 1865 (OPS II No. 382). Es muy probable que la persona en cuestión fuera Miss Emily Heydon 
que abrió la escuela Villa María, junto con Jenny Makinson en 1868 y entró con las Hermanas de la Caridad en Woo-
lloomooloo (Sydney) en 1870. 
439 Poupinel – Yardin, 7. 11. 1865 (OPS II No. 401 s 5 ff.). 
440 Joly – Yardin, 27. 9. 1865 (APM OP 458). 
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cas: la Casa podía ser la Casa Provincial para Oceanía, el Superior mantendría 

contacto con ambos lados del mundo.441 Además de eso, algunas jóvenes ocea-

nianas ya comenzaban a hablar de vida religiosa,442 y que mejor lugar para probar 

su vocación que Villa María.443 

En Lyon, durante 1866, el Consejo General de las Hermanas, presidido por el Pa-

dre Favre, discutió estos ofrecimientos en varias ocasiones.444 Se decidió por la 

apertura de un Juniorado para jovencitas de las islas y su dirección quedó a cargo 

de la Hna. M de la Merci. A principios de diciembre,445 tres Hermanas salieron de 

Lyon con destino a Australia: La Madre M St Wilfrid, antigua novicia de la Congre-

gación de la Compasión, fue elegida como Superiora y Provincial, pues era la de 

la profesión más antigua en la Casa,446 la Hna. M St Pierre y la Hna M St François 

de Sales completaban la Comunidad. 

Cuando llegaron a Villa María el 9 de abril de 1867,447 todo estaba preparado para 

ellas en la casa donde la Hna. M de la Merci ya llevaba viviendo más de un año,448 

y donde una postulante de Christchurch de ascendencia irlandesa, Mary Healy, 

había venido a unírseles en octubre. Dos años antes, por consejo de su párroco, 

el Padre Chataigner, Mary Healy le había escrito al Padre Poupinel acerca de su 

vocación para la vida religiosa.449 

En octubre de 1867,450 dos jóvenes Futunianas también llegaron para unirse a la 

Comunidad. La primera, Sara Fuasea, le había escrito a la Madre M du Coeur de 

Jésus en septiembre de 1865, acerca de su deseo de vivir “verdaderamente” para 

Dios, como las Hermanas con las que había vivido desde su niñez. Cuando la Su-

periora la aceptó451 y el Obispo Bataillon hubo dado su consentimiento,452 una se-

gunda joven, Silenia Tipai, a la que el Padre Dezest conocía bien, fue elegida para 

partir con Sara. Las dos jóvenes salieron de Futuna a principios de agosto, iban 

rebosantes de felicidad.453 

                                                           
441 Poupinel – Yardin, 7. 11. 1865 (OPS II No. 401) s 6). 
442 Sara – M M du Coeur de Jésus, 3. 9. 1865 (OPS II No. 390). 
443 Poupinel – Yardin, 7. 11. 1865 (OPS II No. 401 s 7, 8, 9); Poupinel – Hermanas en Oceanía, 6. 12. 1865 (OPS II No. 
407 s 9). 
444 Junta del Consejo de 28. 4., 27. 6. Y 16. 8. 1866 (ARNDM Minutas del Consejo General Vol. 1 pp. 4 – 7) 
445 Coulomb, “Vie de la T. R. M….,” p. 185. 
446 M M du Coeur de Jésus – Hna. M de la Présentation, 23. 1. 1867 (pasaje no citado en OPS III No. 447). 
447 Poupinel – M M du Coeur de Jésus, 17. 4. 1867 (OPS III No. 452) 
448 Poupinel – Yardin, 11. 1. 1866 (APM OP 418). 
449 Poupinel – Yardin, 1. 6. 1864 (OPS II No. 335). 
450 Poupinel – M. M du Coeur de Jésus, 21. 11. 1867 (APM CLP III p. 224). 
451 Hna. M de la Merci – M M du Coeur du Jésus, 20. 4. 1866 (OPS III No. 416 s 2). 
452 Dezest – Poupinel, 6. 8. 1867 (OPS III No. 466). 
453 Hna. M de la Pitié – M M du Coeur de Jésus, 29. 8. 1867 (OPS III No 472 2 3). 
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Unos días después inició en Lyon el primer Capítulo General de la Congregación. 

El informe sobre los primeros seis años de su existencia que la Madre M du Coeur 

de Jésus presentó en la primera sesión, fue muy positivo. El día siguiente fue ele-

gida Superiora General por votación unánime. Lo único que se necesitaba era 

continuar en la dirección que ya se había tomado. 
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Capítulo IV 

Las Pioneras y Nuestra Señora de las Misiones. 

 

Mientras la congregación de Nuestra Señora de las Misiones se desarrollaba y se 

organizaba a en Francia, las Hermanas en las Islas e4speraban confiadamente 

saber qué decisiones se tomarían respecto a ellas. Que fueran a ser aceptadas en 

la Congregación lo consideraban “simplemente natural” puesto que fueron los Su-

periores en Lyon, los que las habían enviado a Oceanía.454 

1 La situación de las Pioneras durante el Proceso de organización. 

En cuanto el Padre Poupinel regresó a Australia, en marzo de 1864, le entregó a 

la Hna. M de la Miséricorde, que todavía se encontraba en Clydesdale, el extracto 

de las Constituciones que había traído consigo, para que las Pioneras pudieran 

dar su opinión sobre ellas.  

A fines de ese mismo año, la Hna. M de la Miséricorde le hizo saber al Superior en 

Lyon, lo mucho que admiraba el texto, aunque expresó dudas acerca de tres pun-

tos: la duración de la oración de la mañana, el tiempo calculado para dormir y que 

la ropa de todas las Hermanas fuera igual.455 

Poco después de su regreso a Australia, el Padre Poupinel salió a hacer un reco-

rrido por las Islas. El primer lugar que visito fue Nueva Caledonia, que llevaba dos 

años de ser gobernado por un Oficial de Marina, el Capitán Guillain.456 Sin el áni-

mo de minimizar el trabajo realizado por dicho Gobernador, no se puede negar 

que desde un principio había adoptado una actitud hostil hacia las misioneras Ma-

ristas. Muy versado en las Teorías de Fourier, sentía desprecio y desconfianza por 

los católicos, a los que acusaba de oscurantismo. Cuando el Padre Poupinel llegó 

al vicariato en junio de 1864m encontró que las escuelas habían sido cerradas 

desde el 1° de enero por decreto de Gobernador.457 Las relaciones entre el Go-

bernador y el Padre Rougeyron eran tan tensas y la situación de las misioneras 

                                                           
454

 Hna. M de la Présentation – M. M du Coeur de Jésus, 18. 7. 1866 (OPS III No 430) 
455

 Hna. M de la Miséricorde – M. M du Coeur de Jésus, fines de 1864 (OPS II No. 358 bis) 
456

 El nuevo gobernador, nombrado por Napoleón III el 14. 12. 1861, llegó a Port-de France el 2 de 
junio de 1862 (Fautrat, ‘Les Missionaries de Frande dans le Pacifique – Nouvelle Calédonie – París 
1895, p. 92). 
457

 Rougeyron – Rocher, 2. 1. 1864 y Hna. M de l’Espérance – Poupinel, 12. 3. 1864 (OPS II Nos. 
329 s 3 y 325); el decreto fue fechado el 15. 10. 1863. 
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eran tan desesperada, que en agosto de 1864, el Padre Forestier fue enviado a 

Francia a tratar de defender los derechos de la Misión en París.458 

Citadas por el Secretario Colonial,459 las dos Hermanas de Ile des Pins, la Hna. M 

de la Croix y la Hna. M de la Présentation, fueron al continente, donde, el 11 de 

octubre en Port-de-France, presentaron un examen para obtener el diploma sin el 

cual no se les permitiría enseñar.460 Aun después de haber obtenido dicho diplo-

ma, las Hermanas tuvieron que batallar por muchos largos meses, antes de que 

pudieran reanudar sus actividades normales. La administración les presentó toda 

clase de obstáculos461.  

Durante la visita del Padre Poupinel se hicieron algunos cambios entre las Herma-

nas. La Hna. M de la Présentation, que ya estaba acostumbrada a vivir en Ile des 

Pins, fue nombrada Superiora de ese lugar. A fines de octubre regresó con la Hna. 

M de Bon Secours462 y permaneció ahí hasta 1881. Con su fuerte personalidad, 

pudo continuar y desarrollar el trabajo tan hábilmente emprendido por la Hna. M 

de la Croix. Debido a su gran habilidad como educadora, la Hna. M de la Croix fue 

enviada a St Louis463, donde los superiores habían decidido abrir una escuela para 

niñas. Sus compañeras ahí fueron la Hna. M de l’Espérance y la Hna. M de la 

Paix. La Hna. M de l’Espérance había recuperado la salud de modo satisfactorio, 

así que pudo salir de Villa María en noviembre de 1863.464 Había la esperanza de 

que el clima menos riguroso de Nueva Caledonia, le sentaría mejor que el de Wa-

llis y Futuna. 

Inmersa en sus muchas y variadas ocupaciones, la Hna. M de la Croix no hizo re-

ferencia en sus cartas al extracto de las Constituciones que el Padre Poupinel, 

había dejado con las Hermanas de Ile des Pins en julio de 1864465. Sin embargo, 

el Padre Poupinel estaba seguro que ciertos puntos –ayuno, disciplina, ropa igual- 

que la mayoría de las Pioneras encontrarían difíciles de aceptar, no representarían 

                                                           
458

 Hna. M de la Croix – Yardin, 26. 9. 1984 (OPS II No. 347). 
459

 Misma referencia y Poupinel – Fabre, 18. 10. 1864 (AAN Adm S M. Europa, exp. Sydney). 
460

 Poupinel – Fabre, 18. 10. 1864 (AAN Adm SM Europa, expediente Sydney). 
461

 Documentos elocuentes sobre este asunto pueden ser encontrados en los archivos del Arzobispo 
de Noumea, donde se puede leer la correspondencia entre el Secretario Colonial y las Hermanas. 
Las cartas del Secretario, Mr. Mathieu, son originales; las de las Hermanas son copias autografia-
das. 
462

 Vigouroux – Forestier, 4. 11. 1864 (OPS II NO. 351). 
463

 Esta casa había sido abierta por la Hna. M de Bon Secours en mayo de 1863. La Hna. M de la 
Espérance llegó de Sydney a reunirse con ella ahí. 
464

 Hna. M de l’Espérance – Poupinel, 12. 3. 1864 (OPS II No. 329). 
465

 Hna. M de la Preséntation – M. M du Coeur de Jésus, 8. 9. 1864 (OPS II No. 344 s 4). 
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ningún problema para la Hna. M de la Croix466. Por su parte, la Hna. M de la 

Présentation fue muy reservada: cuando le escribió a la Madre M du Coeur de 

Jésus, en septiembre de 1864, dijo que había leído las Constituciones de Nuestra 

Señora de las Misiones y expuso, de modo particular, que el Padre Poupinel les 

había pedido poner sus objeciones por escrito, pero no expresó ninguna opinión 

personal. 

Después de pasar la estación de ciclones y tormentas en Sydney, el Padre Poupi-

nel se embarcó otra vez en mayo de 1865, esta vez para Oceanía Central, donde 

tendría otra oportunidad de dar “el Cuaderno de las Constituciones” a las Herma-

nas.467 Tanto en Wallis como en Futuna, las Hermanas habían tenido muchas difi-

cultades y cambios; ya hemos visto que por motivos de salud, la Hna., M de la 

Miséricorde se había visto obligada a irse a Australia en 1863.468 Cuando se fue, la 

Hna. M Rose se quedó sola en Wallis durante algunos meses469. Aunque el Obis-

po Bataillon había considerado la posibilidad de volver a colocar a la Hna. M du 

Mont Carmel ahí,470 Lo que finalmente decidió fue cerrar la Comunidad de las 

Hermanas en Wallis, para efectuar una fundación en Samoa. Este archipiélago era 

extenso y la población era numerosa.471 Durante una visita de dos meses a Futuna 

en septiembre – octubre de 1863, el obispo le dijo a la Hna. M de la Merci, cuya 

escuela en Sigave había prosperado más allá de todas las expectativas, que esta-

ba pensando “en hacerla fundadora de una Orden Religiosa Oceanía, para rem-

plazar a las Hermanas europeas que cuestan mucho y que no pueden llevarse 

bien”.472 

Esta fundación sería en Samoa porque, según explicó la Hna. M de la Merci: 

“El obispo me dijo (…) que Futuna era un país demasiado pequeño para mí y que 

ahí estaba perdiendo mi tiempo”.473 

Por muy halagadora que haya sido la proposición, la Hna. M de la Merci pensó 

que no debía aceptarla. La explicación que le dio al Padre Favre fue: 

“Le dije al obispo que no podía aceptar ir sola a Samoa”. 
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A la Hermana se le dejaba en libertar de llevar a todas las jóvenes de Futuna que 

quisiera, pero aun así, se negó a ir. También se negó a renovar el voto de obe-

diencia que le había presentado al Vicario Apostólico hacía dos años. Temió que 

al hacer esto, se exponía a colocarse fuera de la Sociedad de María,  

“algo”, dijo, “que jamás me atrevería a hacer”. 

Esta oposición no fue del agrado del Obispo Bataillon, quien después tuvo la opor-

tunidad de hacérselo ver claramente. Mientras tanto, ya que la Hna. M de la Merci 

no quiso ir sola a Samoa, el obispo designó también a la Hna. M Rose para dicha 

fundación.474 En mayo de 1864, un barco que visitó Wallis, y luego Futuna subió a 

ambas Hermanas hacia Apia475. Por algún tiempo después de esto, no hubo nin-

guna Hermana en Wallis, y sólo dos en Futuna: La Hna. M du Mont Carmel, que 

quedó otra vez sola en Kolopelu, y la Hna. M de la Pitié que fue a Sigave. 

El 7 de junio de 1864, las Hnas. M Rose y M de la Merci, junto con un grupo de 

cinco chicas incluyendo a Sara Fuasea, desembarcaron en Apia.476 Un mes des-

pués están instaladas en Savalalo al este de la ciudad, en una casa todavía en 

construcción, pero ya casi terminada. A la Hna. M de la Merci se le dio la respon-

sabilidad de la escuela, mientras que a la Hna. M Rose se le puso a cargo de to-

das las cosas prácticas y el obispo le dio también el nombramiento de Superio-

ra.477 

Pronto surgieron numerosas dificultades en la nueva obra, algunas eran conse-

cuencia de la difícil situación en que se encontraba la Hna. M de la Merci con res-

pecto al obispo,478 otras eran de distinta índole. Los problemas para proveer el 

alimento de las alumnas iban en perjuicio de la buena administración de la escue-

la,479 también estaba la deficiente salud de la Hna., M de la Merci480 y había ma-

lentendidos entre las dos Hermanas.481 
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Cuando el Padre Poupinel llegó a Apia el 18 de junio de 1865,482 no pudo más que 

reconocer lo difícil de la situación y acceder al deseo de la Hna. M de la Merci de 

salir de Samoa. Como la Hna. M de la Miséricorde venía con el Padre Poupinel, 

porque ya no se le podía dejar sola en Clydesdale,483 al partir la Hna. M de la Mer-

ci el 8 de agosto484 todavía quedaron dos Hermanas en Savalalo. La obra ya em-

pezada se desarrolló rápidamente bajo la dirección de la Hna. M de la Miséricorde. 

Pero con todo esto, ni la Hna. M de la Merci ni la Hna. M Rose habían dado a co-

nocer sus reacciones al extracto de las Constituciones, a quien correspondía en 

Lyon. 

Cuando el Padre Poupinel pasó por Futuna a principios de septiembre de ese 

mismo año, pudo darles a las dos Hermanas ahí, dicho documento. Cuando la 

Hna. M du Mont Carmel le escribió a la Madre M du Coeur de Jésus en febrero de 

1866, expresó su admiración de todos los detalles contenidos en el documento, 

pero hizo el siguiente comentario: 

“¿Cómo se pueden practicar todas estas Reglas si no se hace un noviciado cuan-

do aun se es joven? (…) En cuanto a mí, una pobre pecadora, que siempre he 

hecho mi voluntad y he vivido sin restricción, siento que no tengo valor para practi-

carlas bien. Así, que siempre seré una Hermana seglar de la Tercera Orden de 

María”.485 

Y en septiembre, cuando otra vez le escribió a la Superiora, sólo fue para repetir: 

“Simplemente leer la Regla de su Casa, ¡asusta mi cobardía! Si tuviera que seguir-

la sólo me convertiría en un escándalo para mis Hermanas y pronto tendría que 

expulsarme de su Compañía”.486 

Más o menos por ese tiempo, la Hna. M de la Pitié le escribió al Padre Favre des-

de Sigave, sobre el tema de las Constituciones: 

“Las leí con entusiasmo, son muy buenas”.487 

Desde fines de 1864 y durante todo 1865, el Padre Poupinel, consciente de su 

responsabilidad y porque se le pidió hacerlo488, mantuvo correspondencia con 
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Lyon acerca de un tema, cuya importancia no subestimaba. En diciembre de 1864 

manifestó que en general estaba bastante satisfecho489, sin embargo, lamentó: 

“Los puntos más delicados, los más difíciles, los de mayor importancia, no han si-

do publicados. Quisiera hablar especialmente sobre el gobierno de la Congrega-

ción”.490 

Como era de la misma opinión, el Padre Yardin escribió en febrero explicando el 

esquema general: dirigido por el Superior General de la Sociedad de María o por 

su delegado. La Congregación sería administrada por una Superiora General que 

actuaría en nombre propio y en nombre del Superior General de la Sociedad de 

María. El Visitador sería su delegado para todas las Fundaciones en Oceanía.491 

En la carta de diciembre y otra vez en la de Junio, a pesar de que en el ínterin se 

recibió una carta de explicación de la Madre M du Coeur de Jésus, el Padre Pou-

pinel hizo otros comentarios respecto a diferentes puntos tratados en el “Extracto”: 

duración de la meditación de la mañana, habitación separada, vestido y ropa blan-

ca igual, obligación de todas las Hermanas de acudir a su Superiora por dirección. 

Por nombrar sólo algunos de los puntos más importantes.492 En Junio dio el si-

guiente resumen de lo que objetaba sobre las Constituciones: 

“Me parece que (…) se aspira a una perfección demasiado grande, perfección que 

sería más bien para una Comunidad de Claustro…”493 

En dos ocasiones, una en febrero y otra en noviembre, la Superiora General res-

pondió a estos comentarios.494 Después de agradecer al Padre Poupinel el interés 

que mostraba en la Congregación, en su segunda carta dijo que al parecer el Pa-

dre no había entendido “la idea principal detrás de la fundación de la Congrega-

ción”: 
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“Es una Orden mixta que debe combinar, por lo menos en partes iguales, la vida 

contemplativa y la vida activa”. 

Los Padres Favre y Yardin, no parecían tan entusiasmados con los planes como la 

Madre M du Coeur de Jésus le había dicho al Padre Poupinel. En febrero, el Pro-

curador e escribió a su amigo: 

“Hay mucho de verdad en tus comentarios y debo reconocer que soy del mismo 

modo de pensar. Sin embargo, estoy dispuesto a dejar a un lado lo que pienso 

acerca de ciertos asuntos que parecen no ser importantes, para tomar en cuenta 

el modo de pensar de una mujer”.495 

Prudente como siempre, el Superior General no escribió su opinión directamente, 

sino a través del Padre Yardin, que le escribió al Padre Poupinel: 

“El Reverendo Padre Superior General, no se atreve a decir nada, pero le gustaría 

moderar e tono de ciertos artículos. Todos estamos de acuerdo en que las Consti-

tuciones deberían probarse tal como están”.496 

El Padre Poupinel siguió convencido que sus observaciones eran correctas, pero, 

al mismo tiempo, creyó que una vez que había dado a conocer su opinión, no hab-

ía más que sujetarse a as decisiones tomadas en Lyon.497 El 20 de Junio de 1865, 

le contestó al Padre Yardin: 

“Creo que la Superiora General va por la línea equivocada; pero si es la línea que 

Dios quiere que ella siga, cederé ante eso, pero entonces, esta Congregación está 

perdida para nuestras misiones”.498 

Más adelante en su carta agregó: 

“En la organización de esta Congregación no se están tomando muy en cuenta las 

circunstancias y el entorno, en que las Hermanas vivirán en las misiones; sin em-

bargo, la Congregación se fundó para las misiones”. 

Al mismo tiempo que se estaba discutiendo la cuestión de las Constituciones, otro 

asunto entró en discusión. El asunto era de la misma importancia y dio al padre 

Poupinel, una nueva ocasión para hablar algo y fuerte, para apoyar con “energía, 
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incluso con tenacidad” lo que consideraba era un derecho e las Hermanas. Su 

admisión en la Congregación.499 

Cuando regresó a Oceanía a principios de 1864, el Padre Poupinel, como ya 

hemos visto, llevó consigo un extracto de las Constituciones y también una carta 

que la Superiora General les había escrito a las Hermanas en las islas. Después 

de expresarles su afecto y su estimación, les decía que enviaba esa carta: 

“para que con todo entusiasmo entren en el plan de nuestra Congregación”.500  

También les decía que una vez que hubieran probado las Reglas, escribieran a los 

Superiores en Lyon, para que fueran los que juzgaran 

“qué es lo que más conviene hacer para el bien de la Congregación y para satisfa-

cer los muy razonables deseos de su corazón”. 

Por una carta que el Padre Favre le escribió al Obispo Bataillon en Junio de 

1864,501 sabemos que, en Lyon, poco después de que el Padre Poupinel se au-

sentó, se preguntaban cuáles serían exactamente las medidas que deberían to-

marse 

“para regular la situación de las Hermanas en las misiones, una nueva posición, 

delicada y difícil, sobre la que la Santa Sede aun no ha hecho ningún pronuncia-

miento”. 

En ese tiempo, las primeras Hermanas que habían terminado su noviciado, esta-

ban preparándose para salir a Nueva Zelanda. El Superior General previó que es-

te destino causaría sorpresa en Oceanía, así que él mismo le explicó al Padre 

Poupinel que esta primera Fundación Regular, serviría de modelo para las de-

más.502 

Por ese tiempo, la Madre M du Coeur de Jésus, le escribió a la Hna. M de la Misé-

ricorde otra carta, mucho más explícita, en la cual explicaba la decisión tomada 

con respecto a las Pioneras. Aunque esa carta no se conserva, conocemos parte 

de su contenido, porque el Padre Poupinel, por lo menos en dos ocasiones, se re-

firió a ciertos pasajes que nos conciernen.503 Cuando dos casa estuvieran bien es-
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tablecidas en Australia o en Nueva Zelanda, las Hermanas Pioneras que desearan 

entrar en la Congregación, podrían ser recibidas ahí como novicias pues 

“la Ley Canónica no permite que ninguna sea admitida para profesión sin por lo 

menos un año de noviciado”. 

El Padre Yardin vio que este requisito era para beneficio de las Pioneras. En no-

viembre de 1864, escribió: 

“No importa cuán virtuosas sean, no recibirán ninguna formación a menos que 

estén en una Casa bien establecida”.504 

Para justificar esta decisión, la Madre M du Coeur de Jésus argumentó que las 

Hermanas necesitaban una oportunidad, para ensayar en vivo las Constituciones, 

antes de hacer votos.505 También el Padre Favre aseguró que dicha solución era 

la única forma adecuada y efectiva, de lograr la deseada unidad entre las Herma-

nas que habían partido primero y las recién llegadas.506 Pues ahí era donde resid-

ía el problema: ¿Cómo iban a poder las Hermanas que escrupulosamente obser-

vaban las Constituciones que habían estudiado durante un largo noviciado, convi-

vir y formar una Comunidad con Hermanas que continuamente estuvieran necesi-

tando dispensas y relajamientos de la Regla?507 

La reacción del Padre Poupinel no se hizo esperar mucho. El 8 de febrero de 

1965, cuando le escribió al Padre Yardin, el Padre Poupinel simplemente expresó: 

“Creo que en Lyon, ustedes ni razonan ni piensan como yo”.508 

Después, el 15 de junio, sin tratar de ocultar lo asombrado y molesto que estaba 

por las condiciones establecidas para la admisión de las primeras Hermanas, el 

Padre Poupinel le escribió a la Madre M du Coeur de Jésus: 

“Mucho ha cambiado en Lyon en muy poco tiempo”.509 

En esas dos cartas, el Padre Poupinel presentó los argumentos que lo convencían 

por completo, que las Pioneras pertenecían a la Congregación. La Sociedad de 

María “ha tomado la responsabilidad moral de estas personas”. Las Hermanas es-
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taban convencidas de ello y él también, por lo tanto, la Congregación estaba com-

prometida, dijo, para empezar. Además, aunque reconocía que la Congregación 

no estaba de sí unida a las Pioneras, ya que no existía cuando ellas partieron, se-

ñaló que fue en gran parte para regularizar la situación de las Hermanas, por lo 

que se había tomado la decisión de organizar un nuevo instituto en el que, por su-

puesto, a las Hermanas se les consideraba como afiliadas. Para abreviar, era por 

su trabajo continuo y organizado. “Que no se diga entonces, que estas Hermanas 

no pertenecen a la Congregación”. Era una obligación de justicia aceptarlas. 

Además, los años que habían pasado en las misiones, valían más que un novicia-

do. Por eso esperaba que las Hermanas que lo desearan, fueran recibidas en la 

Congregación, simplemente con la condición de que se comprometieras a obser-

var sus Reglas. Si no, ¿Por qué se les habían enviado las Reglas y se les había 

pedido que las adoptaran? ¿Por qué se les había pedido su opinión? ¿Por qué los 

que estaban organizando el nuevo Instituto habían querido sacar provecho de su 

experiencia y les habían solicitado su adhesión? En cuanto a exigirles salir de sus 

misiones para hacer un noviciado en Sydney o en Nueva Zelanda en un clima dife-

rente, ¿acaso se había tomado en cuenta el gasto, la incomodidad y la fatiga de 

esos viajes, o la casi imposibilidad de quitarlas de los lugares donde estuvieran 

trabajando? 

La segunda carta, la del 15 de junio, todavía no llegaba a Lyon, cuando ya los Pa-

dres Favre y Yardin, junto con la Madre M du Coeur de Jésus habían reconsidera-

do la cuestión. A la Madre se le pidió informar al Padre Poupinel acerca de las 

nuevas condiciones establecidas para la admisión de las Pioneras, por eso el 26 

de julio escribió, que la Congregación había decidido permitir a las que habían 

manifestado o fueran a manifestar el deseo de ser admitidas, empezar su periodo 

de prueba. Dicha prueba consistía simplemente en estudiar las Constituciones, 

ponerlas en práctica donde estuvieran y comunicarse con las Superioras de la Ca-

sa Matriz. Si se cumplía con esa condiciones, no habría dificultad para que fueran 

admitidas a hacer sus votos, más bien “sería un verdadero, un inmenso consuelo 

para nosotras”, afirmaba510. 

Sin embargo, y fue el Padre Yardin quien lo dijo, esta solución era un último recur-

so, y así se lo comunicó a su amigo el 25 de julio: 

“Esto será nada más provisional, pero ¿hay algo mejor que se pueda hacer? Y 

¿no estamos en deuda con nuestras Hermanas Pioneras?”511 
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No se sabe de cierto si la Madre M du Coeur de Jésus, más que desear dichas 

concesiones, simplemente las aceptó. Por supuesto, ninguna carta o documento 

suyos indican ni aprobación ni rechazo, a los comentarios del Padre Poupinel en 

defensa de los derechos de las Pioneras a ser aceptadas en la Congregación. En 

unas notas escritas en octubre de 1865, basadas en la carta del Padre Poupinel 

del mes de junio, la Madre manifestó que era únicamente “en consideración a 

obligaciones morales” por lo que los Padres se comprometieron a que a las Her-

manas se les diera este corto período de prueba.512 

Al recibir esta noticia, el Padre Poupinel no ocultó su satisfacción; las condiciones 

establecidas le parecieron bastante razonables.513 El 6 de diciembre, redactó una 

circular en la que anunció esta buena noticia a las Pioneras y las instó a hacer to-

do lo que fuera necesario para cumplir con las condiciones requeridas, si tal era su 

deseo.514 

Cuando la Hna. M de la Merci llegó de Samoa, permaneció varias semanas515 en 

Villa María, en espera de embarcarse para Francia.516 Todavía estaba ahí espe-

rando cuando llegaron las “propuestas de compromiso”517 de la Madre M du Coeur 

de Jésus. El Padre Poupinel, que estaba muy complacido con la Hna. M de la 

Merci y se había convertido en su “devoto protector” desde que supo “la forma en 

que la había tratado el Obispo Bataillon”, ahora le ofrecía la posibilidad de quedar-

se en Sydney a prepararse para la llegada de las Hermanas de Nuestra Señora de 

las Misiones, que él había solicitado.518 Conociendo su deseo de hacer un novi-

ciado,519 pensaba que en conformidad con lo que se les había dicho a las Herma-

nas en su circular, la Hna. M de la Merci podía ser la primera en beneficiarse de la 

formación de un año en esa Casa, constituida conforme a la Regla. 
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En abril de 1866,520 la Hna. M de la Merci recibió una respuesta favorable a la soli-

citud que había hecho por primera vez521 hacía ya mucho tiempo, y que se volvió a 

hacer en marzo de 1865.522 Un año después se cumplió su deseo. El 17 de abril 

de 1867, cuando las tres Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones ya lleva-

ban instaladas en Villa María algunos días, la Hna. M de la Merci se puso el Hábito 

de la Congregación, e hizo e voto de obediencia.523 Su profesión de los tres votos 

por un año, tuvo lugar el 7 de febrero de 1868.524 Fue la primera de las Pioneras 

en realizar su deseo de vida religiosa. Otras la seguirían. 

Después de titubear durante mucho tiempo, en cuanto a qué decisión tomar, al 

sentir con tanta fuerza el llamado misionero, la Hna. M de la Croix pudo decir: 

“Nada me separará de esta tierra a la que amo más que a mi vida”.525 

Finalmente se decidió a escribir a Lyon desde St Louis, para pedir su admisión. A 

principios de mayo de 1866 le escribió al Padre Yardin. 

“He examinado mi corazón y no encuentro nada nuevo ahí, para pertenecer a la 

Misión estoy dispuesta a pertenecer a la Congregación”. 

Pero agregó que no cabía ninguna posibilidad de que saliera de Nueva Caledo-

nia.526 Dos meses después, en una carta a la Madre M du Coeur de Jésus, ex-

presó sus pensamientos con más claridad y su actitud era otra. 

“Se me hace tan imposible que, a lo menos por un largo tiempo todavía, pudiera 

establecerse en este Vicariato, una Congregación como la suya, que pertenecer a 

ustedes de forma irrevocable significaba correr el doloroso riesgo de salir de aquí, 

y no tenía valor para ese sacrificio”.527 Sin embargo unas líneas más adelante de-

cía: 

“El día 5 de este mes se me dijo, y yo misma lo sentí, que Dios no quería reservas, 

y estoy tan acostumbrada a encontrar en el Divino Maestro a un Dios Celoso, que 

no puedo ofrecerle resistencia”. 
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 Hna. M. de la Merci – M. M du Coeur de Jésus, 20. 4. 1866 (OPS III No. 418). 
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 Hna. M de la Merci – Yardin, 3. 11. 1864 (OPS II No. 350). 
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 Hna. M de la Merci – Yardin, 9. 3. 1865 (OPS II No. 369 s 6). 
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 Poupinel – M. M du Coeur de Jésus, 17. 4. 1867 (OPS III No. 452 ss 1 y 2). 
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 Poupinel – Yardin, 26. 2. 1868 (OPS III 489 s 2). 
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 Hna. M de la Croix – Yardin, 30. 9. 1865 (OPS No. 392). 
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 Hna. M de la Croix – Yardin, 9. 5. 1866 (OPS III No. 421 s 3). 
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 Hna. M de la Croix – M. M du Coeur de Jésus, 29. 6. 1866 (OPS III No. 426). 
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En marzo de 1867 supo que su solicitud había sido aceptada. Como su salida de 

St Louis no era posible en esos momentos, empezó su noviciado de inmediato. 

Cuando le escribió al Padre Poupinel le dijo: 

“Estoy feliz de ser novicia, no veo que mi vida diaria haya cambiado en nada, pero 

tengo más seguridad de lograr mi meta”.528 El 19 de marzo del año siguiente, 

1868, hizo sus votos por un año, su corazón rebozaba de gratitud.529 

Sin embargo, sorprende leer en una carta que le escribió al Padre Favre en ese 

tiempo, que su profesión se mantuvo en secreto, y que no hubo ningún cambio en 

su Hábito.530 Tiempo atrás, en 1865, aun antes de que se les informara sobre las 

decisiones tomadas en Francia, con respecto a las Pioneras, la Hna. M de Bon 

Secours y a Hna. M de l’Esperance, escribieron a Lyon solicitando hacer su novi-

ciado en Francia.531 El Consejo General, que en octubre de 1866 aceptó a la Hna. 

M de la Croix, decidió el mismo día, que la Hna. M de l’Espérance también hiciera 

su noviciado donde se encontraba. Pero cuando la noticia llegó a St Louis en mar-

zo de 1867, la Hna. M de l’Espérance ya no estaba ahí. El Padre Rogeyron se 

había visto precisado a colocarla en La Concepción, sola, debido a su estado de 

salud.532 Por consiguiente, no hubo para ella la posibilidad de un noviciado533. Sin 

duda esa fue la razón por la que la profesión de la Hna. M de la Croix se hiciera 

tan sigilosamente al año siguiente. La Concepción está a solo unos cuantos kiló-

metros de St. Louis. 

Informada de la situación, la Madre M de Coeur de Jésus, al presentar su reporte 

sobre el estado de la Congregación, en el Capítulo General de agosto de 1867, di-

jo refiriéndose a la Hna. M de l’Espérance: 

El estado de salud mental y físico de la Hna. M de l’Espérance requiere que espe-

remos, tratándola con bondad y permitiéndole, por el momento, hacer lo que pue-

da y más o menos hacer lo que quiera”.534 
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 Hna. M de la Croix – Poupinel, 3. 4. 1867 (OPS III No 451 s 1). Esta decisión se tomó durante la 
Junta del Consejo General el 16. 10. 1866 (OPS V doc. 46). 
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 M M du Coeur de Jésus – Hna. M de la Croix, 28. 10. 1867 y Hna. M de la Croix – Favre, 19. 3. 
1868 (OPS III Nos. 483 s 1 y 493). 
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 Hna. M de la Croix – Favre, 19. 3. 1868 (OPS III No. 493). 
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 Hna. M du Bon Secours – Favre, 12. 10. 1865 (OPS II No. 394); Hna. M de l’Espérance – Poupi-
nel, 15. 10. 1865 (OPS II No. 395); ver también Rougeyron – Yardin, 29. 10. 1865 (OPS II No. 399 s 
5). 
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 Rougeyron – Poupinel, 3. 2. 1867 (OPS III No 446 s 1). 
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 Hna. M de la Croix – Poupinel, 22. 9. 1867 (OPS III No. 478, fin de tercer s). 
534

 Minutas de a primera sesión del Capítulo General, 18. 8. 1867 (ARNDM). 
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Como tal decisión no le fue comunicada, la Hna. M de l’Espérance le escribió a la 

Madre General a principios de marzo de 1868, expresando su sorpresa por ese si-

lencio respecto a ella.535 Dijo que si so solicitud de admisión había sido rechazada, 

quería saber por qué, por lo que sabemos, esta carta no tuvo respuesta. En 1870, 

la Hermana reanudó sus solicitudes536 sin ningún éxito. 

La Hna. M de Bon Secours, a la que en un principio se le había dicho que se le au-

torizaría a ir a Villa María, cuando la Comunidad ahí estuviera bien organizada,537 

esperó algún tiempo y luego también le escribió otra vez a la Madre M du Coeur 

de Jésus, el 1° de septiembre de 1867 diciéndole simplemente: 

“Su silencio a mis repetidas solicitudes, me hacen suponer que quizá tenga razo-

nes especiales para posponer mi admisión al noviciado. Reconozco, con toda sin-

ceridad, que sólo por motivos de caridad me recibiría como a una de sus Hijas, 

pues en realidad no valgo nada”.538 

En realidad nunca se le llamó. Probablemente esto se debió en parte, a las dificul-

tades que surgieron en la Comunidad de Sydney. De estas dificultades hablare-

mos después. Cabe suponer también, que se debió a que en opinión de la Madre 

M du Coeur de Jésus, la Hermana estaba entre las Hermanas que no mostraban 

un deseo sincero de estar unidas a la Congregación y ajustarse a sus Reglas539. 

Otra Hermana en Nueva Caledonia a la que probablemente se le podría incluir en 

dicha categoría, sería la Hna. M de la Paix, persona tímida sin mucha cultura, que 

se había tardado en hacer la solicitud oficial que se requería de cada Hermana,540 

y cuando llegó la contestación para ella fue negativa. 

El Padre Poupinel informó de esto al Padre Rougeyron en marzo de 1867. 

“Las Superioras no aceptan a la Hna. M de la Paix para la nueva Congregación”. 

Desde luego que esta decisión no fue del agrado del Padre Poupinel, quien sim-

plemente agregó: 
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 Hna. M de l’Espérance – M. M du Coeur de Jésus, 3. 3. 1868 (OPS III No. 491); ver también Hna. 
M de l’Espérance – Yardin, 1. 7. 1|867 (OPS III No. 460). 
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 Joly – Poupinel, 26. 4. 1870 (OPS III No 556 s 1). 
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 Hna. M de Bon Secours – Yardin, 10. 7. 1866; Hna. M de Bon Secours – M. M du Coeur de Jésus, 
4. 11. 1866 y Hna. M de Bon Secours – Poupinel, 31. 8. 1867 (OPS III Nos. 428, 439 y 473). 
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 Hna. M de Bon Secours – M. M du Coeur de Jésus, 1. 9. 1867 UOPS III No. 474). 
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 M. M du Coeur de Jésus – Poupinel, 25. 5. 1868; ver también M. M du Coeur de Jésus – Hna. M 
de la Croix, 18. 10. 1867 y Vigouroux – M. M du Coeur de Jésus, 7. 3. 1868 (OPS III Nos. 508, 483 s 
2 y 492 s 4). 
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 Poupinel – Rougeyron, 24. 3. 1867 (OPS III No. 449 s 4). 
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“Creo que debería ha ver sido aceptada igual que las demás”. 

Desde Pouebo, la Hna. M de la Paix le escribió al Padre Poupinel, diciéndole lo 

mucho que le había dolido recibir una carta de la Madre M du Coeur de Jésus: 

“Su carta no dice mucho, excepto estas palabras: ‘Tomo en consideración tu bue-

na voluntad’; pero no me dice ‘te recibiré en tal o cual fecha’, por lo que deduzco 

que no me encuentra aceptable para su Congregación”.541 

Esta situación, a la que el Padre Poupinel se oponía en vano,542 como él mismo lo 

expresó en octubre de 1867, sorprendía a otros también. En enero de 1869, la 

Hna. M de la Croix preguntó: 

“Si la Congregación no acepta a todas las Hermanas de Nueva Caledonia, ¿qué 

va a ser de ellas?”.543 

Aunque fue admitida por el Consejo del 25 de enero de 1867,544 después de ha 

ver hecho su solicitud el 18 de julio de 1866,545 la Hna. M de la Présentation tam-

poco hizo profesión en la Congregación de Nuestra Señora de las Misiones. Bien 

a bien no se sabe por qué. Al hablar de ella, en septiembre de 1867, el Padre Yar-

din le dijo al Padre Poupinel: 

“Me da mucho gusto poder decir, que no es la Congregación la que ha rechazado 

a la Hermana; es ella la que ha rechazado el ofrecimiento de la Congregación”.546 

Unos meses después, el Padre Poupinel escribió a la Madre General: 

“La Hna. M de la Présentation me comunicó que no se sentía llamada a unirse a la 

Congregación de Nuestra Señora de las misiones. Le dije que estaba en su dere-

cho.547 

Esta decisión fue respetada, pero causó sorpresa. Esta misma Hermana le había 

escrito al Padre Poupinel tres años antes preguntándole: 
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 Hna. M de la Paix – Poupinel, 5. 9. 1867 (OPS III No. 475 s 2). 
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 Poupinel – Yardin, 21. 10. 1867; ver también Poupinel – Yardin, 20. 11. 1867 (OPS III Nos. 482 y 
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 Hna. M de la Présentation – M. M du Coeur de Jésus, 16. 7. 1867 (OPS III No. 430). 
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 Yardin – Poupinel, 26. 9. 1867 (APM VM 211). 
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 Poupinel – M. M du Coeur de Jésus, 13. 5. 1868 (OPS III No. 449). 
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“¿Cuándo estaremos formadas como verdaderas Religiosas? Es imposible que se 

haga verdadero bien en nuestros trabajos o en nuestras almas, mientras estemos 

así de confundidas”.548 

 El 25 de enero de 1867 el Consejo también autorizó a las Hermanas de Futuna y 

de Samoa, a hacer su noviciado donde estaban. Cuando la Hna. M de la Pitié le 

escribió al Padre Favre y a la Madre M du Coeur de Jésus en septiembre de 

1866,549 se expresó con toda claridad. Lo mismo hizo cuando le escribió a su ami-

ga, Mlle. Bioletti; 

“No me agradaría vivir sola, vagando en el exilio, como estoy ahora, cuando se es-

tablezca una Comunidad”.550 

La Hna. M du Mont Carmel, cuyo titubeo ya hemos visto, pudo decidirse a “obede-

cer” solo después de las repetidas insistencias del Padre Poupinel y de la Madre 

M du Coeur de Jesús,  

“puesto que es el buen Dios quien desea hacer algo de mí en este asunto”.551 

Aunque fue aceptada oficialmente en enero de 1867, no dio su consentimiento si-

no hasta el 24 de julio, cuando le escribió a la Madre M du Coeur de Jésus: 

Puesto que a pesar de ser inmerecedora, tiene usted la bondad de adoptarme 

como a una de sus Hijas, acepto agradecida tal honor”.552 

El Noviciado de las Hermanas empezó a principios de agosto553 y terminó 18 me-

ses después. La Hna. M du Mont Carmel hizo “admirables progresos”554 en su lu-

cha contra la gran tendencia que, según ella, tenía a ser impaciente y asentirse 

desanimada. Aun así, en julio de 1868, titubeó en seguir adelante con el noviciado. 

Finalmente, el 18 de marzo de 1869, las dos Hermanas hicieron su profesión en a 

capilla en Kolopelu555 sin que su Habito fuera modificado. Ese día se usó la fórmu-
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 Hna. M de la Présentations – Poupinel, 21. 9. 1865 (OPS II No. 391 s 2). 
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 M. du Mont Carmel – Poupinel, 12. 7. 1768 (OPS III No. 501 s 2). 
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 Hna. M du Mont Carmel – M. M du Coeur de Jésus, 22. 4. 1869 (ARNDM cartas diversas, doc. 76) 
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la envida de Lyon un año antes.556 De paso haremos el comentario de que dicha 

fórmula era bastante extraña, pues no mencionaba la duración de os votos. La 

alegría de estas dos Hermanas por el paso que habían dado, puede verse en sus 

cartas: La Hna. M du Mont Carmel dijo “sentirse enormemente privilegiada de per-

tenecer a esta piadosa Congregación, sin merecerlo en absoluto”557. Y la Hna. M 

de la Pitié, aunque lamentaba su vida inútil, comentó que los votos fortalecerían su 

voluntad”.558 

En Samoa las cosas marchaban de manera muy diferente. Desde que llegaron 

ahí, la Hna. M Rose y la Hna. M de la Miséricorde, constantemente expresaban su 

deseo de convertirse en “verdaderas Religiosas”.559 Cuando la Hna. M Rose le es-

cribió al Padre Yardin en abril de 1866, reconociendo la gran falta que le hacía un 

noviciado, dijo: 

“Voy a hacer cuanto pueda por, emplear bien este año con la idea de que me es-

toy preparando para hacer mis votos”.560 

Unos días después, en su carta al Padre Poupinel, la Hna. M de la Miséricorde se 

expresó más enérgicamente, al decir que encontraba imposible permanecer en la 

situación en que estaba en ese momento: 

“Necesito una comunidad y llevar vida de Comunidad… tengo que ser una Reli-

giosa, no sólo tener la apariencia de una Religiosa”. Agregó que sólo la llegada de 

dos Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones podría detenerla de ir a Sydney 

en cosa de un año.561 

El año pasó y lo único que llegó a Samoa, fue el permiso de hacer un noviciado en 

las mismas condiciones en que las otras Pioneras lo habían hecho. Tremenda-

mente decepcionada, “ya en los límites de su resistencia, valor y paciencia”, la 

Hna. M de la Miséricorde le escribió al Obispo Bataillon, pidiendo permiso para ir a 

Sydney. Dijo que cuando de veras la vieran llegar ahí, quizá de inmediato enviar-

                                                           
556

 M. M du Coeur de Jésus – Hna. M du Mont Carmel, 27. 1. 1868 (OPS III No. 488); las dos atesti-
guaciones de profesión se conservan en ARNDM (OPS V doc. 18). 
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 Hna. M du Mont Carmel – Poupinel, 9. 6. 1869 (OPS III No. 525 s 2). 
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 Hna. M de la Pitié – Poupinel, 16. 6. 1869 (OPS III No. 536 s 3). 
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 Poupinel – Yardin, 15. 12. 1865 (OPS II 409 s 3). 
560

 Hna. M Rose – Yardin, 4. 4. 1866 (OPS III No. 416 s 1). 
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 Hna. M de la Miséricorde – Poupinel, 16. 5. 1866 (OPS III No. 422 s 2); ver también Hna. M de la 
Miséricorde – Bataillon, 4. 9. 1866 y Hna. M de la Miséricorde – Poupinel, 21. 1. 1867 (OPS III No. 
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ían a una Hermana que pudiera a ayudar a su Hna. M Rose a hacer su novicia-

do”.562 

La Hna. Rose estaba consciente que “eran tanto el bien que se podía hacer en 

Samoa, que no era como para abandonarlo”. El 30 de Junio le escribió al Padre 

Poupinel: 

“Es imposible que nosotras dos hagamos el noviciado juntas, y las Hermanas y us-

ted mismo, mi estimado Padre, lo saben muy bien”.563 

El Obispo Bataillon, que estaba muy contrariado, logró ganar tiempo pidiendo a las 

Hermanas que tuvieran paciencia un año más.564 Y así la situación en Samoa si-

guió igual. 

 

La Ruptura de Relaciones entre la Sociedad de María y la Congregación de 

Nuestra Señora de las Misiones. 

Hasta ese momento, había habido un tono cordial en la comunicación entre Syd-

ney y Lyon. Si en lo concerniente a las Constituciones y a la admisión de las Pio-

neras, el Padre Poupinel y Madre M du Coeur de Jésus no estaban completamen-

te de acuerdo en algunos puntos, por lo menos cada uno respetaba la postura del 

otro y confiaban, que con el tiempo se suavizarían las dificultades. Pero cuando 

las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones se instalaron en Villa María en 

1867, volvió a surgir el problema.  

De hecho, esta Fundación muy pronto tuvo que enfrentarse con muchas dificulta-

des. Las muchas y extensas cartas intercambiadas, nos dan una idea muy clara 

de ello. Para el Padre Poupinel, las quejas se basaban principalmente en dos pun-

tos: la mala selección de Hermanas enviadas a Sydney, de la Superiora en parti-

cular y que eso impedía que la Comunidad funcionara con normalidad. 

Una de las Hermanas que llegaron en abril de 1867, enfermó en cuanto desem-

barcó y tuvo que ser repatriada en enero de 1868. Como no podía viajar sola, salió 

acompañada de Mary Healy, que iba a hacer su noviciado en Lyon565. La Hna. M 

St. Wilfred, la joven Superiora, tenía 22 años de esas. Su falta de aplomo pronto 
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 Hna. M de la Miséricorde – Bataillon, 23. 6. 1867 (OPS III No. 457). 
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 Hna. M Rose – Poupinel, 30. 6. 1867 (OPS III No. 459). 
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 Bataillon – Favre, 24. 6. 1867 (OPS III No. 458). 
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 Poupinel – Yardin, 12. 6. 1867 (OPS III No. 456 s 4); Poupinel – M. M du Coeur de Jésus, 21. 11. 
1867 y Poupinel – Forest, 29. 1. 1868 (APM CLP III pp 222 y 242). 
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se hizo tan obvia como su incapacidad para dirigir una casa.566 Además, su salud 

mental causaba preocupación. Tanto así, que en septiembre el Padre Poupinel se 

vio obligado a relevarla de toda responsabilidad.567 

En estas condiciones, era difícil organizar la Casa. Además, la Hna. M St Wilfred, 

deseosa de cumplir las indicaciones de la Superiora General, “de establecer todo 

bien desde que llegaran, de la manera más religiosa posible, y no apresurarse a 

empezar ningún trabajo”,568 prontamente rehusó hacerse cargo de una escuela 

pequeña para los niños católicos del vecindario que los Padres le habían pedido 

que abriera.569 Sin embargo, la Madre M du Coeur de Jésus dio su aprobación pa-

ra esta fundación.570 En una carta el Padre Poupinel había explicado que no se 

trataba de empezar una obra, sino de prestar ayuda a la parroquia y al mismo 

tiempo, dar a las Hermanas algo en qué ocuparse, para justificar su presencia en 

Villa María ante las personas.571 Cuando la autorización llegó en septiembre, la 

Superiora, la única Hermana inglesa en la Comunidad, ya no se encontraba apta 

para hacerse cargo de ese trabajo, así que el proyecto se pospuso por el momen-

to.572 

El Padre Poupinel lamentaba “la vida monótona y difícil” que, por consiguiente,573 

llevaban las Hermanas y notaba que en la Casa prevalecía el desasosiego por to-

dos estos trastornos.574 La paciencia del padre se agotaba y en sus cartas a Lyon 

seguía insistiendo en que se nombrara a una Superiora que fuera “capaz de 

hacerse obedecer”.575 

Cuando la Madre M du Coeur de Jésus supo esto, multiplicó sus caras de aliento a 

todas las implicadas. No estaba demasiado sorprendida, pues ¿acaso no había 

sido la primera en reconocer, que la Hna. M St Wilfred no era de las mejor clasifi-
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 Poupinel – M. M de Coeur de Jésus, 23. 7. 1867 (OPS III No 462 s 6); Poupinel – Yardin, 22. 9. 
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cadas?576 Pero no podía remplazarla de inmediato; necesitaba tiempo para prepa-

rar a otra Hermana y mientras tanto, a la Hna. M St Wilfred se le ayudaría a vencer 

su timidez y a recuperar la confianza en sí misma577. 

Estas medidas a medias, que dejaban a la Comunidad en una situación muy in-

cómoda, le desagradaban al Padre Poupinel, por eso sus cartas a Lyon se volvie-

ron más y más enérgicas. En diciembre, simplemente “lamentó que a las Herma-

nas se les hubiera puesto en una situación falsa”.578 En febrero dijo con toda fir-

meza, que “nunca se debió haber enviado a la Hna. M St Wilfred como Superio-

ra”.579 Y unos días después, escribió que si a la Madre M du Coeur de Jésus le 

faltó experiencia respecto a las Hermanas en las misiones, era una lástima que la 

hubiera tenido que adquirir a costa de las Hermanas en Oceanía, pues eso le hab-

ía costado a él “demasiado tiempo, dinero y también demasiada preocupación”.580 

En la misma carta dijo que de nada servía que le informara a la Madre acerca de 

la situación, si en la práctica no se fijaba en lo que le decía. 

Ese mismo mes de febrero pasó a la acción. Puesto que la Hna. M de la Merci 

había profesado el 7 de febrero, le dio la responsabilidad de la Casa, por el mo-

mento. Y a principio de mayo, dos jovencitas del vecindario que aspiraban a la vi-

da religiosa, aceptaron hacerse cargo de la pequeña escuela ya mencionada581, 

que por fin abrió en Villa María.582 Unos días después, aprovechando una circuns-

tancia oportuna, envió a la Hna. M St. Wilfred de regreso a Europa. En septiembre 

pudo escribirle al Padre Favre: 

“En estos últimos cuatro meses, esta Comunidad nos ha dado menos trabajo del 

que antes nos daba en una semana; está haciendo el bien y todas están feli-

ces”.583 

Estas medidas, anunciadas por el Padre Poupinel a fines de 1867,584 provocaron 

fuertes protestas en Lyon. Durante los siguientes meses la Madre M du Coeur de 

Jésus, trató de evitar que fueran puestas en práctica, pero fue en vano, pues el in-
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 M. M du Coeur de Jésus – Poupinel, 26. 10. 1867 y 25. 11. 1867 (APM VM 213). 
578
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 Poupinel – Favre, 8. 9. 1868 (OPS III No. 503 s 1). 
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 Poupinel – M. M du Coeur de Jésus, 23. 12. 1867 (APM CLP III p. 231). 
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tercambio de correspondencia tardó demasiado. El retraso en la correspondencia 

era continuo585.  

Sin embargo, durante todo el año de 1868, la Madre M du Coeur de Jésus apro-

vechó todas las oportunidades para expresar su desaprobación. Desde luego que 

trató de tomar todo en consideración: dijo que estaba convencida de la buena vo-

luntad de todos586; que estaba segura de que si pudieran conocerse, los malen-

tendidos se disiparían;587 que se daba cuenta que el no estar en el lugar, hacía 

que la situación fuera difícil de entender;588 reconoció que la Congregación no con-

taba con muchas Superioras589; sin embargo, lanzó una despiadada acusación en 

contra del Padre Poupinel, a quien hizo responsable de toda la situación. Entre las 

cosas que le reprochaba, la que más mencionó y que además fue la más seria: la 

de querer gobernar a la Comunidad en Sydney él solo, “contrariando los principios 

explícitos de las Constituciones de la Congregación”.590 En realidad, las Constitu-

ciones sí establecían claramente que la Congregación era responsable de su pro-

pio gobierno,591 y que los cambios de personal los hacía exclusivamente el Conse-

jo de la Casa Matriz, excepto los casos extremadamente urgentes. Aseguró que 

no había habido ningún caso realmente urgente, pero ¿cómo podía darse cuenta 

de las dificultades por las que pasaban, las que estaban en el lugar? 

En Lyon, a los Padres Favre y Yardin se les colocó en una situación difícil. Aunque 

también ellos no comprendían del todo, por qué el Padre Poupinel había optado 

por esas medidas; conocían muy bien su tacto y su prudencia y por eso estuvieron 

dispuestos a tener confianza en él. El 4 de abril de 1868, el Consejo General de 

las Hermanas, que se reunió como de costumbre con la Presidencia del padre 

Favre, tomó dos decisiones importantes propuestas por la Madre General. El Pa-

dre Yardin le escribiría al Padre Poupinel para llamarle la atención y la Madre M du 
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 Por eso el 19 de marzo de 1868, la Madre M du Coeur de Jésus, dio contestación a la carta del 
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Coeur de Jésus partiría, lo antes posible, para Oceanía y ya ahí ver qué se podía 

hacer, para arreglar las cosas de la mejor manera posible.592 

Aunque le fue muy difícil hacerlo, el 19 de abril, el padre Yardin escribió la carta 

solicitada, reprochándole a su amigo haber llevado a cabo 

“varios actos de gobierno y de administración, haciendo a un lado a la Superiora 

local y a la Madre General”. 

El Padre Poupinel dio contestación a esta carta dos meses después, manifestando 

estar convencido de tener buenas razones para haber actuado así.593 Sin embar-

go, más que al Padre Yardin, era al Consejo General al que se estaba dirigiendo, 

pues ya hacía mucho tiempo que se había dado cuenta, de que el Procurador no 

siempre estaba de acuerdo con la M<adre M du Coeur de Jésus, acerca de la or-

ganización de la Congregación y de hecho, en octubre de 1867 escribió, respecto 

a Villa María: 

“En mi opinión, sigue habiendo una notable diferencia entre la carta de usted y la 

de la Madre General. Esto es algo que me ha señalado la Hna. M St. Wilfred”. 

Fue sin duda esta divergencia de puntos de vista, que se hizo más y más obvia594, 

lo que llevó al Procurador a entregar su renuncia como Delegado Superior de las 

Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones al Padre Favre en Julio de 1868.595 

El otoño siguiente, el Padre Favre puso en duda la decisión tomada en abril, res-

pecto al viaje de la Madre General a Oceanía., Desde Roma, donde se encontraba 

en ese tiempo, le escribió a la Madre el 17 de septiembre, manifestándole su te-

mor de que esa visita a Oceanía podía interpretarse como falta de seguridad en sí 

misma, y le suplicó que accediera a posponerla, para una ocasión más favora-

ble.596 

Pero la Madre M du Coeur de Jésus, que no había olvidado los años en Londres, 

con su cadena de dificultades con los Padres del Oratorio, encontraba cada vez 

más difícil aceptar esos retrasos sucesivos. Quería asumir de lleno su papel de 

Superiora General. Desde principios de 1869, tanto en Lyon como en Roma, tomó 

medidas que el 9 de junio tuvieron como resultado la promulgación de un Decreto 
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 Junta del Consejo General, 4. 4. 1868 8ARDM Minutas del Consejo Genera Vol. 1. P. 33) 
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 Poupinel – Yardin, 15. 6. 1868 8APM OP 418; Poupinel – M. M du Coeur de Jésus, 5. 10. 1868 
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 Poupinel – Hna. M de la Miséricorde, 27. 10. 1869 (APM CLP IV p. 132). 
596

 M. M du Coeur de Jésus – Favre, 2. 12. 1868 (APM 453 111). 
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Landatorio del Instituto y la aprobación de las Constituciones. El Padre Favre, que 

no había alentado esas medidas por considerarlas prematuras,597 se sorprendió 

mucho cuando al leer el Decreto vio que no se hacía ninguna mención al papel 

que desempeñaba la Sociedad de María en la fundación de la Congregación.598 

Pronto decidió qué hacer, ya que consideraba “que era necesario estar separados 

de las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones”.599 En julio le pidió al Arzo-

bispo de Lyon, nombrar otro Superior Eclesiástico, lo cuál se llevó a efecto en las 

semanas siguientes. En diciembre se firmó una escritura que establecía los arre-

glos financieros. A partir de esa fecha, la Congregación de Nuestra Señora de las 

Misiones ya no tuvo vínculos especiales con la Sociedad de María. 

Las Pioneras frente a esta nueva situación 

Cuando la noticia llegó a Sydney y a las islas, fue recibida de diferentes maneras. 

Era natural que las Pioneras no tuvieran las mismas reacciones, pues estaban 

muy esparcidas y vivían en condiciones diferentes. 

Por encontrarse en Villa María, la Hna. M de la Merci se encontró en el centro 

mismo de las discusiones. A pesar de los esfuerzos del Padre Poupinel en dejar 

bien claro, que la Hermana no había tenido nada que ver en las decisiones toma-

das con respecto a la Comunidad,600 fue el blanco de severos reproches. “¿Cómo 

pudo aceptar el cargo de Superiora de Villa María, cuando el Consejo había deci-

dido lo contrario?” Fue lo que le preguntó la Madre M du Coeur de Jesús.601 El 

Padre Favre, con el que la Madre M du Coeur de Jésus había compartido sus te-

mores,602 también tenía la preocupación de que a la Hermana M de la Merci, le 

hubiera faltado tacto en su contrato con la Hermana enferma, y que eso hubiera 

agravado su enfermedad.603 A pesar de todo, la Hna. M de la Merci continuó diri-

giendo la Casa en la que, desde mayo de 1868, era la única Hermana de Nuestra 

Señora de las Misiones. 
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 Favre – Barnabò, 14. 2. 1869 (APM 453. 232) ver también Hna., M de la Croix – Poupinel, 8. 5. 
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En el verano de 1869, a la Hna. M de la Merci se le notificó la decisión que el Pa-

dre Favre, finalmente había tomado – cerrar la Comunidad de Villa María.604 Tam-

bién recibió una carta de la Madre M du Coeur de Jésus anunciando la publicación 

del Decreto Laudatorio.605 A principios de octubre por medio de otra carta de la 

Madre General, finalmente supo de los arreglos hechos por el Cardenal Barnabò 

respecto a ella. Se le dio a escoger, permanecer en la Congregación, en cuyo ca-

so tenía que ir a Lyon, o volver a ser simplemente Marista Terciaria y por consi-

guiente, dejar de llevar el Hábito que había estado llevando desde 1867, puesto 

que sus votos habían expirado en febrero.606 

En noviembre, después de dedicar un buen tiempo a la oración y a la reflexión, la 

Hna. M de la Merci le hizo saber a la Superiora General su decisión: 

“Permanecer en Villa María y esperar las decisiones que los Superiores de la So-

ciedad de María, tomen respecto a mi”.607 

Días después dejó de usar el Hábito de Nuestra Señora de las Misiones, pero con-

tinuó viviendo de forma “verdaderamente religiosa en general y en detalle”. El 

haber sido terciaria desde su adolescencia, hizo que la Hna. M de la Merci no 

haya querido romper los lazos que la unían a la Sociedad de María: 

“La Sociedad ha sido una madre para mi, así que nunca la olvidaré. Como tampo-

co olvidaré sus misiones donde Nuestro Señor me ha permitido experimentar la 

dulzura de su amor compasivo”. 

Esto fue lo que la Ha. M de la Merci le escribió al Padre Favre con motivo de su 

profesión religiosa.608 Un año después, la situación era diferente, pero sus senti-

mientos eran los mismos. 

Si la Hna. M de la Croix en St. Louis supo del fracaso de la Comunidad en Villa 

María, de lo que no tenía idea, era del rumbo que habían tomado los aconteci-

mientos. Así que reanudó sus votos el 19 de marzo sin ningún titubeo. Pero a 

principios de mayo, cuando se enteró de las medidas tomadas en Roma, se entris-

teció profundamente. Inmediatamente protestó: 
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 Yardin- Poupinel, 18. 6. 1869 (OPS III No. 528). 
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“No quiero que me separen de la Sociedad de María, así como tampoco quiero re-

nunciar a la única meta de mi vida, las misiones”.609 

Durante los meses siguientes, repitió los mismos sentimientos una y otra vez, en 

términos profundamente conmovedores.610 

A principios de agosto, la Madre M du Coeur de Jésus, les escribió una carta deta-

llada a todas las Hermanas en las islas, explicando la nueva situación de la Con-

gregación. A la Hna. M de la Croix le pregunto qué pensaba hacer. En su carta a 

esta Hermana, la Superiora se mostró mucho más amable que con la Hna. M de la 

Merci. No ocultaba su esperanza de que la Hna. M de la Croix permaneciera en a 

Congregación y la invitó a asistir al Capítulo General, que se llevaría a cabo en 

Lyon en un futuro próximo.611 

Ese fue el principio de un período de suplicio para a Hna. M de la Croix. Como no 

quería tomar una decisión sin e consejo del Padre Favre,612 tuvo que esperar lar-

gos meses antes de que pudiera decidir qué dirección tomar. Al no recibir ninguna 

contestación a la carta que escribió el 15 de septiembre,613 renovó sus votos614 el 

siguiente 19 de marzo. El 29 de mayo le volvió a escribir al Padre Favre, repitiendo 

una y otra vez que pertenecía a la Sociedad de María y, que deseaba morir 

haciendo el trabajo de la Sociedad. Un naufragio la privó de la carta que había es-

tado esperando tanto tiempo.615 Finalmente, en los últimos días de agosto, llegó 

una carta del Padre Yardin, en la cual le explicaba la razón de largo silencio, que 

también él había guardado:  

“Quería que este asunto tan importante, se resolviera sólo entre Dios y tú”. Y con-

tinuó diciendo: 

“Las instrucciones dadas por la Madre M du Coeur de Jésus, hacen que el Instituto 

resulte imposible para las misiones, excepto tal vez Nueva Zelanda. (…) Estando 

las cosas como están, harías bien en vivir y morir como Terciaria, a menos que re-

                                                           
609
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cibas un consejo mejor. (…) Mientras te hablo en esta forma, mi corazón está de-

solado, pues pienso en el futuro. Que se haga la voluntad de Dios”616 

De todas las cartas que recibió la Hna. M de la Croix, ésta fue la única que se en-

contró entre sus papeles después de su muerte.  

Cuando el 19 de marzo de 1871 llegó, la Hna. M de la Croix ya no tuvo ninguna 

duda sobre el rumbo que seguiría, y el 1° de abril, le escribió a la Madre M du Co-

eur de Jésus: 

“Usted conoce todos los motivos que me hicieron renovar mis votos el año pasa-

do, a pesar de mi angustia, así que no le sorprenderá Reverenda Madre, que este 

año, por estar mejor informada, ya no los haya renovado”.617 

Ese mismo día se puso la medalla de la Tercera Orden de María que acababa de 

recibir: “la sencilla, hermosa medalla de mi verdadera familia”.618 

Mientras tanto, las Hermanas en Samoa, llevaron una gran decepción al enterar-

se, durante el verano de 1868, que as tres Hermanas que habían llegado de Syd-

ney el año anterior, ya se habían ido: 

“Como consecuencia de esto, ¿no correremos el riesgo de no ver llegar este año a 

las dos Hermanas que nos tienen prometidas hace tanto tiempo”? 

Esto fue lo que la Hna. M de la Miséricorde le preguntó al Padre Poupinel619, e in-

mediatamente después se comunicó con la Superiora General, para asegurarle 

que su gran deseo era ver que todas las Casas de la Congregación, tuvieran éxito. 

Pero lo que temía era que: 

“Nosotras, a las que se nos ha dado el nombre de ‘Hermanas Antiguas’, seríamos, 

a pesar nuestro, un obstáculo para el éxito de las Fundaciones que se quieren lle-

var a cabo en los lugares donde vivimos”.620 

Pues, aunque no había vivido esos meses difíciles en Villa María, hacía responsa-

ble a la Hna. M de la Merci, a quien apenas conocía, de ese fracaso.621 
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619

 Hna. M de la Miséricorde – Poupinel, 10. 9. 1868 (OPS III No. 504 s 1); ver también Hna. M Rose 
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A fines de 1969, la Hna. M de la Miséricorde recibió dos cartas extensas, una de la 

Madre M du Coeur de Jésus,622 la otra del Padre Poupinel,623 gracias a las cuales 

pudo oír a las dos partes, tal como el Padre lo deseaba: 

“Cuando me hayas oído, habrás oído solamente una campana., Te aconsejo que 

escuches con atención a la otra campana, para que estés bien informada”. 

Lo que en realidad le dijo, fue que entonces tendría información directa de ambas 

partes.  

Era tan grande el deseo de la hna. M de la Miséricorde de ser Religiosa, que sin el 

menor titubeo, se dirigió a la Madre M du Coeur de Jésus para asegurarle: 

“No habrá ninguna dificultad en alinear esta Casa (La Comunidad de Apia) con las 

Constituciones, pues ya somos de la opinión, que cuatro Hermanas no serían de-

masiadas”.624 

También le dijo: “Desde un principio se establecieron los principios según sus re-

comendaciones (…) Somos completamente libres y nadie se mete en los detalles 

del manejo interno de nuestra Casa. De todos modos, mis intenciones no son 

quedarme como estoy, sino más bien, entrar en su Comunidad, si como ha dicho, 

desea recibirme”.625 

En ese tiempo el Obispo Elloy, coadjutor del Obispo Bataillon desde 1863, se en-

contraba en Europa. Emprendió ese viaje para tratar de arreglar una diferencia en-

tre él y su Obispo y también, porque tendría la oportunidad de ocuparse personal-

mente, del asunto de las Hermanas. Había vivido en Samoa el tiempo suficiente 

para apreciar su trabajo y desear que éste se desarrollara y echara raíces. Pronto 

se convenció que la Madre General en Lyon 

“tendía a ser exagerada, tenaz y renuente a escuchar, incluso a los que estaban 

mejor informados en los asuntos por decidir”, y estaba convencido de que “debían 

procurar hacerla a un lado”.626 Pero el Obispo se acercó a otras Congregaciones 

Religiosas sin éxito.627 En consecuencia, en octubre de 1870, cuando se interrum-
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pió el Consejo Vaticano, partió para Oceanía, feliz de llevar con él a seis Herma-

nas de Nuestra Señora de las Misiones. Había todavía más satisfacción en la Ma-

dre M du Coeur de Jésus, pues que no había afirmado siempre, que la Congrega-

ción estaba lista a emprender los trabajos de los Padres Maristas en sus misiones, 

si ellos lo querían”.628 

Al pasar por Tonga en marzo de 1871,629 el Obispo Elloy dejó a tres Hermanas 

ahí. Mary Healy, la antigua postulante de Christchurch, y después Hna. Mary de 

Jésus, era una de las tres. El Padre Lamaze, párroco de Ma’ufanga, y sus feligre-

ses que habían esperado tanto tiempo su llegada, les dieron una bienvenida to-

davía más calurosa, ahora que por fin habían llegado630. 

Después de unos días, el resto del grupo siguió su viaje a Samoa y llegaron a Apia 

el 14 de abril.631 La felicidad de la Hna. M de la Miséricorde se ensombreció por la 

noticia que le trajeron. En sus continuas peticiones para que se enviaran Herma-

nas a Samoa, siempre insistía que entre las Hermanas viniera una Superiora.632 

En lugar de eso, las recién llegadas le trajeron el anuncio de su propio nombra-

miento de Superiora.633 Sin embargo, una vez que se hubo recuperado de su de-

cepción y que hubo aceptado ser Superiora,634 enfrentó a tarea de organizar la 

Casa en vista del regreso de las alumnas. Después, el 15 de agosto de 1871, el 

mismo año en que la Hna. M de la Croix se retiró de la Congregación de Nueva 

Caledonia, la Hna. M de la Miséricorde hizo su profesión en Nuestra Señora de las 

Misiones. 

Ese día, la Hna. M Rose asistió a la ceremonia “profundamente entristecida”.635 

Ella, que hasta entonces había seguido el criterio de su compañera en ese asun-

to,636 ahora se negaba a hacer sus votos. Cuando supo que el Obispo Elloy iba a 

dejar en Apia a una de las tres Hermanas que había sido destinadas a Futuna,637 
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la Hna. M Rose pidió remplazarla, y salió de Samoa el 26 de agosto. Herida por 

esta decisión, la Hna. M de la Miséricorde informó e ello a la Superiora General” 

“La Hna. M Rose, nunca me hubiera aceptado como Superiora”. 

Un año después, la misma Hna. M Rose confirmó esta suposición cuando le escri-

bió al Padre Poupinel: 

“Conocía demasiado bien a la Hna. M de la Miséricorde y pensé que no podría se-

guir algunos puntos de la Regla, teniéndola como Superiora. Lo había intentado, 

pero no podíamos congeniar. No me sentí capaz de hacer votos in un cambio de 

lugar”.638 

En Futuna, donde desembarcó la Hna. M Rose el 4 de septiembre,639 se encontró 

con un frío recibimiento por parte del Padre Junillon, párroco de Kolopelu, que cre-

ía que la Hermana raía instrucciones de reunir a las Hermanas en Sigave, para 

que se ajustaran a las Constituciones y por eso no mostró, en un principio, mucho 

gusto por su llegada. Por otra parte, la Hna. M du Mont Carmel, cuyos achaques 

habían aumentado y hacían su soledad más dolorosa que nunca, mostró su felici-

dad abrazándola cariñosamente. 

Desde su profesión en marzo de 1869, la Hna. M du Mont Carmel y la Hna. M de 

la Pitié, había recibido noticias de Sydney o de Lyon únicamente a largos interva-

los y en fragmentos. Alejadas en las islas, absortas en los problemas de la vida 

diaria, no era posible que ninguna de ellas se diera cuenta de la situación. En ene-

ro de 1870 la Hna. M de la Pitié comentó: 

“Nuestra querida Hna. M du Mont Carmel está enferma y va declinando poco a 

poco”, 

Y se mostró ansiosa por saber si a su muerte se quedaría sola en Futuna o se 

uniría a otras Hermanas en otra isla640. Cuatro meses después, cuando supo que 

la Hna. M de la Merci y la Hna. M de la Croix ya no pertenecían a la Congregación, 

les confirmó a sus Superioras su fidelidad y su propósito de someterse a las deci-

siones del Santo Padre.641 

                                                           
638

 Hna. M Rose – Poupinel, 14. 10. 1872 (OPS III No. 606). 
639

 Hna. M Rose – Rochard, 6. 11. 1871 (OPS III No. 593). 
640

 Hna. M de la Pitié – Mlle. Bioletti, 21. 1. 1870 (OPS III No. 551). 
641

 Hna. M de la Pitié – M. M du Coeur de Jésus, 17. 5. 1879 (OPS III No. 564). 
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La Hna. M du Mont Carmel se había enterado, con cierto asombro, de las decisio-

nes tomadas en Roma por una carta que la Madre M du Coeur de Jésus, les había 

escrito a las Hermanas en Futuna en agosto de 1969642. 

La contestación a dicha carta que dio la Hna. M de Mont Carmel por escrito a prin-

cipios de 1870, no se conservó, pero fue leída en Sydney por el Padre Joly, Procu-

rador de las Misiones en esa ciudad. He aquí e resumen que hizo de esa contes-

tación: 

“Después de alabar a Dios por el maravilloso éxito que se obtuvo en Roma, la 

Hna. M du Mont Carmel solicita permiso para hacer una observación. Pregunta por 

qué no se menciona para nada en todo este asunto ni a la Sociedad, ni a ningún 

Padre de la Sociedad, que si esto significa que la Sociedad ya no tiene nada más 

que opinar en la Congregación y en ese caso, ¿qué tiene eso de bueno para las 

misiones”?643 

Durante los tres años que le quedaron de vida, Françoise Perroton no les volvió a 

escribir a las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones644. 

No contestó las dos cartas que la madre M du Coeur le escribió en Febrero de 

1871 y en abril de 1873645. Su avanzada edad y su estado de salud, fueron segu-

ramente la explicación de dicho silencio. Además, su compañera había tomado a 

su cargo decirle a la Madre General, que ambas tenían grandes esperanzas de 

verla en Futuna algún día.646 Por otra parte, el padre Herve, que fue nombrado 

párroco de Kolopelu a la muerte del Padre Junillon en diciembre de 1871, en va-

rias ocasiones comentó que “a las Hermanas, su Congregación las descuidaba 

                                                           
642

 Esta comunicación consistió en una carta dirigida a cada una de las dos Hermanas y una copia 
del Decreto Laudatorio. Todas las Pioneras que habían hecho profesión en la Congregación, recibie-
ron una carta igual más o menos al mismo tiempo. 
643

 Joly – Poupinel 26. 4. 1870 (OPS III No. 558). En ese tiempo el Padre Poupinel no estaba ahí, 
había salido para Francia porque el Superior General, lo había mandado llamar. La responsabilidad 
de la correspondencia de las misiones recayó en el Padre Joly. 
644

 Las dos últimas cartas que se conservan en os ARNDM tienen fecha del 2.6. 2. 1870, y están diri-
gidas a dos Hermanas. Eran tan pocas las oportunidades de enviar caras de Futuna, que es muy 
posible que haya sido en ese tiempo, cuando Françoise escribió la carta a la que se refirió el Padre 
Joly. 
645

 Estas dos caras se conservan en ARNDM. 
646

 Hna. M de la Pitié – M. M du Coeur de Jésus, 17. 5. 1870 y 17. 4. 1873 (OPS III No. 564 y 616). 
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mucho”: no habían recibido los Hábitos y los Zapatos que tantas veces habían pe-

dido647. 

Sin embargo, Françoise Perroton les siguió escribiendo a los Padres Poupinel y 

Yardin, con la misma confianza y libertad de antes. Aunque en julio de 1870 ex-

presó su asombro ante “la extraordinaria decisión tomada por la Hna. M de la Mer-

ci”.648 Nunca más volvió a hacer alusión a los acontecimientos de 1869. Se ocupa-

ba de otras cosas: pedía ropa, zapatos,649 un estandarte para las procesiones;650 

enviaba sus escasos ahorros al Papa;651 pero sobre todo, se preparaba para su 

encuentro con Dios. En abril de 1873 escribió: 

Hace ya mucho tiempo que espero la muerte con impaciencia, pero al buen Dios 

le gusta que algunos nos llevemos chascos…”652 

Cuatro meses después, su larga espera llegó a su fin. La noche del 9/10 de agos-

to, la Hna. M du Mont Carmel entró en la eternidad. 

Había sido Hermana de Nuestra Señora de las Misiones desde el 18 de marzo de 

1969. ¿Todavía lo era cuando murió? Es difícil dar una contestación decisiva. La 

fórmula de los votos, como ya se ha mencionado,653 no se especifica el tiempo de 

su duración. Por supuesto que no había posibilidad de profesión perpetua. En ese 

tiempo la costumbre en el Instituto era no comprometerse para siempre, antes de 

que hubieran transcurrido diez años después de los votos temporales, y no se 

había hecho excepción en su caso. La Hna. M du Mont Carmel no estaba inscrita 

en la lista de “Primeros Votos Perpetuos en la Congregación”.654 Además, no hay 

nada que demuestre que, como la Hna. M de la Croix en Nueva Caledonia, las 

Hermanas en Futuna hubieran renovado su primer compromiso cada año; la ley 

canónica de ese tiempo no tenía requisitos tan exigentes como los que tuvo cin-

cuenta años después. 

                                                           
647

 Hervé – Joly, 11. 10. 1872 (OPS III No. 605); ver también Hervé – Joly, 25. 7. 1872 (OPS III No. 
602); M. M St Augustin – M. M du St Sacrament, 26. 1. 1871 (OPS III No. 580). 
648

 Hna. M du Mont Carmen – Poupinel, 4. 7. 170 (OPS III No. 570). 
649

 Hna. M du Mont Carmel – Yardin, 25. 4. 1872 (OPS III. No. 596). 
650

 Hna. M du Mont Carmel – Poupinel, 29. 4. 1872 
651

 Hna. M du Mont Carmel – Yardin, 10. 7. 1871 (OPS III NO. 588). 
652

 Hna. M du Mont Carmel – Poupinel, 17. 4. 1873 (OPS III No. 617). 
653

 Ver p. 115 arriba. 
654

 ‘Premiers Voeux Perpétuels dans la Congregation) (‘Primeros Votos Perpetuos en a Congrega-
ción’). ARNDM. 
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El acta de defunción655, extendida el 10 de agosto de 1873, presenta a la Hna. M 

du Mont Carmel, como “Hermana de la Tercera Orden de María”, pero no hay un 

documento que diga que al redactar el certificado de esa forma, el Padre Hervé 

estuviera expresando la voluntad de Françoise Perroton. 

                                                           
655

 Este certificado se conserva en los archivos parroquiales de Ntra. Señora de los Mártires en Futu-
na (OPS V do5. 52). 
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Orígenes en Oceanía 

Capítulo V 

Hacia el establecimiento  

de la Tercera Orden Regular 

(1873 – 1880) 

Los años siguientes todavía iban a ser difíciles para las Pioneras. ¿Qué se podía 

hacer para asegurar la continuidad de su obra, si Nuestra Señora de las Misiones 

no iba a las islas? Dos de las Pioneras, la Hna. M de la Croix en Nueva Caledonia 

y la Hna. M de la Miséricorde en Samoa, iban a hacer su mayor esfuerzo para re-

solver este problema, cada una según su temperamento y sus anhelos más pro-

fundos. 

1. Desde St. Louis, las peticiones de la Hna. M de la Croix para la 

organización regular de la Tercera Orden de María. 

En marzo de 1871, cuando la Hna. M de la Croix dejó la Congregación de Nuestra 

Señora de las Misiones, ya no había ninguna Hermana de esa Congregación en 

Nueva Caledonia. Curiosamente esto ocurrió justo en el tiempo en que las misio-

neras se estaban sintiendo más animadas. El gobernador Guillain, que había obs-

taculizado el desarrollo de los trabajos de la misión por tantos años, había sido re-

integrado a Francia por un decreto fechado el 17 de junio de 1869,656 y había sido 

remplazado por un oficial de marina, el Capitán Gaultier de la Richerie. Este hom-

bre se comunicó con los Padres Maristas en Lyon en junio de 1870, antes de salir 

de Francia y expresó su deseo: 

“Que hubiera entendimiento entre las autoridades espirituales y seculares por el 

bien de la Colonia”.657  

Cuando llegó en agosto de 1870, empezó a tomar medidas que pronto rindieron 

fruto: 

                                                           
656 L. Fautrat, "Les Missionnaires de France dans le Pacifique. Nouvelle Calédonie", Paris 1895, P. 
146. 
657 Yardin – Rougeyron, 18.6.1870 (OPS III No 568). 
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“Se están reabriendo las escuelas, y la completa libertad para establecer delega-

ciones de misiones y educar a los niños, va a dar un impulso muy grande a las mi-

siones”. 

Esto fue lo que escribió el Padre Thomassin al final del año, en un informe a la 

Asociación de la Santa Infancia.658 El Padre Rougeyron, que como Pro-vicario co-

nocía mejor que nadie las necesidades de la vicaría, aprovechó todas las oportu-

nidades para expresar sus puntos de vista. Pidió vehementemente “un grupo de 

Hermanos y Hermanas para compartir nuestras labores”. Esta petición fue hecha 

en 1871.659 Después el Padre Rougeyron se volvió todavía más insistente ante la 

creciente ansiedad causada por la debilitada salud de la Hna. M de la Croix. 
660¿Qué sería de St. Louis cuando ya no estuviera ella ahí? 

Todos esos esfuerzos, dieron como resultado la llegada en 1873 de unos Herma-

nos Maristas, que abrieron una escuela parroquial para niños en Noumea en octu-

bre.661 Además, desde 1872,662 otras Hermanas de St. Jospeh de Cluny se unie-

ron a las que habían llegado doce años antes,663 dándoles un gran apoyo en las 

obras ya existentes y permitiéndoles empezar nuevas obras también. Esa fue la 

época en que el territorio recibió un gran número de convictos, y de otros, trans-

portados de Francia. Las Hermanas se establecieron en Nou Island, Bourail, Du-

cos y en Ile des Pins, y trabajaron con dedicación entre esa población europea. 

Sin embargo, para la población indígena, no hubo absolutamente ningún cambio, y 

se e dejó a la misión venir en su ayuda. La normalización de las relaciones con las 

autoridades civiles, hicieron posible organizar el vicariato de manera normal. El 4 

de abril de 1873 el Padre Vitte, un asistente general, fue nombrado Obispo de 

Anastasiopolis y Vicario Apostólico de Nueva Caledonia. 

Después de estudiar los reportes anuales enviados por el Padre Rougeyron a 

Lyon, y después de tener muchas oportunidades de discutir todos los problemas 

                                                           
658 “Observations on the current state de the mission”, [fin] 1870, (Archivos de Holy Childhood, París, 
Oceanía C 699). El P. Poupinel expresa la misma necesidad en un informe al Consejo Central de la 
Propagación de la Fe en Lyon, en 31.1.1873 (APM 503.13). 
659 Rougeyron – Poupinel, 28.12.1871 (OPS III No 584); ver también Rougeyron.Favre, 28.6.1870 y 
el reporte de la reunión del consejo del 27.12.1872 presidida por el P. Rougeyron (OPS III Nos 569 y 
611). 
660 Rougeyron – Poupinel, 12.7.1872 (OPS III No 601). 
661 Artignan – Poupinel, 8.10.1873 (APM ONC 418). 
662 «St Joseph de Cluny en Nouvelle Calédonie», 1860 – 1960, Folleto del centenario. 
663 Las primeras Hermanas de St Joseph de Cluny, que habían sido solicitadas por el hospital recién 
construido, llegaron en Port de France el 26 de agosto de 1860 (Forestier – Poupinel, 29.8.1860, 
OPS I No 198). 
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de su vicariato con el Padre Poupinel,664 el nuevo obispo estaba ansioso por en-

contrar el personal que necesitaba.665 Por ser un gran amigo de las Hermanas de 

la Asunción,666 logró que la Fundadora le enviara las Hermanas que necesitaba. 

Tres de ellas se embarcaron con él en Marseille en octubre de 1873, para hacerse 

cargo de la escuela en St. Louis. Pero, a última hora, la que iba a ir como Superio-

ra, no pudo salir667 y la que fue en su lugar, la Hna. M de l’Encarnation, no resultó 

ser una buena elección. Muy poco tiempo después de que desembarcó en enero 

de 1874, su actitud causó extrañeza a las alumnas de la Hna. M de la Croix. Dos 

meses después, una de esas alumnas le confió al Padre Poupinel: 

“La Superiora nos trataba con mucho desprecio; apenas nos dirigía la mirada; 

nunca nos estrechó la mano, y nos daba la espalda”668  

Esta Hermana se quedó muy poco tiempo en Nueva Caledonia. Hizo un viaje a 

Sydney en mayo de 1874,669 volvió a salir de territorio en octubre, esta vez para no 

volver, y regresó a París.670 Antes de partir tuvo la pena de ver morir a una de sus 

compañeras de viaje. En marzo, la Hna. Rosalie, que se quejaba de un dolor de 

pecho,671 fue llevada con las Hermanas de Sn José de Cluny en Noumea y ahí 

murió el 19 de agosto de 1874.672 

La tercera Hermana, la Hna. M Apollonie, se quedó sola en Nueva Caledonia, 

aguardando la llegada de unas nuevas Hermanas de su Congregación, pues no 

quería (como tampoco lo quería el obispo) abandonar su plan de levar una vida 

misionera. En noviembre de 1875, todavía sola, salió de St.Louis y se fue a La 

Concepción,673 donde se estaba construyendo un convento. Ahí las Hermanas 

prometidas empezarían una escuela para niñas europeas.674 Sin embargo, el fe-

brero siguiente, cuando la Hna. Apollonie iba camino de la iglesia, durante un 

                                                           
664 Poupinel – Rougeyron, 14.5.1873 (OPS III No 619). 
665 Hna. M. de Ia Croix – Poupinel, 18.6.1873 (OPS Ill No 621). 
666 Una congregación fundada en París en 1839 por la Madre M. Eugenic Milleret. 
667 Poupinel – Joly, 29.10.1873 (APM VM 312). 
668 Scholastique – Poupinel, 28.3.1874 (OPS IV No 634). 
669 Joly – Poupinel, 8.5.1874 (pasaje no publicado en OPS IV No 637) y Joly – Germain, 5.6.1874 
(APM OP 458). 
670 Joly – Poupinel, 30.10.1874 (APM OP 458). 
671 Vigouroux – Poupinel, 27.4.1874 (OPS IV No 636 § 3). 
672 Vitte – superior general, 19.8.1844 (Archivos de las Hermanas de la Asunción). 
673 Hna. M Apollonie – superior general, 2.12.1875 (Archivos de las Hermanas de la Asunción ). 
674 Vitte – Germain, 3.4.1875 (OPS IV No 650); Hna. M de Ia Croix – Poupinel, 16.6.1875 (ASMSM 
221); Vitte – Germain, 9.8.1875 (APM ONC 418). 
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ciclón, el techo del campanario se desprendió por una fuerte ráfaga de viento675 y 

cayó sobre su pierna aplastándosela. La llevaron al hospital en Noumea, donde le 

amputaron la pierna, pero la operación no logró salvarla, y murió el 7 de marzo de 

1876.676 

Más menos por ese tiempo, el Obispo Vitte, cuya frágil salud se había visto seria-

mente afectada, por las altas temperaturas del verano de Nueva Caledonia, se 

embarcó para Francia. Durante los catorce meses que estuvo ausente del territo-

rio, aprovechó su tiempo en Europa, para encontrar una solución al complejo pro-

blemas de las Hermanas. Habiéndose ya “roto definitivamente” los arreglos con 

las Hermanas de la Asunción,677 indagó en otra Congregación, pidiendo ayuda pa-

ra e convento de la Concepción. Para las escuelas de la misión, trató de “conse-

guir dos o tres terciarias”.678 Por la experiencia que ya tenía decidió seguir679 el 

consejo que le había dado en 1873 el Padre Vigouroux, párroco de St. Louis. El 

consejo fue, que si quería obtener ayuda para la obra y organización de la Hna. M 

de la Croix, necesitaba encontrar dos o tres personas de la Tercera Orden de Mar-

ía.680 

La Hna. M de la Croix era de la misma opinión,681 pues tenía motivos para temer la 

llegada de una Orden, cuyas estructuras no se adaptaran a las necesidades del 

país. Sin embargo, no quería que se enviaran al Territorio Terciarias sin ninguna 

preparación previa. La prueba hecha con las Pioneras, había causado demasiado 

sufrimiento y tenía demasiadas desventajas, no podía repetirse de a misma forma. 

En su carta de diciembre de 1874, la Hermana expresó su deseo: 

“¡Oh! Qué feliz sería si pudiera ver a la Tercera Orden bien organizada, con obe-

diencia religiosa bien practicada. Pues esa es nuestra única esperanza de exis-

tencia”.682 

                                                           
675 Hna. M de la Croix – Poupinel, 26.2.1876 (OPS IV No 665) y Vigouroux – Goujon,26.2.1876, 
(AAN Legajo Vao – Goujon). 
676 Información suministrada por la archivista de las Hermanas de la Asunción, en mayo de 1974 
(ASMSM 740). 
677 Vitte – Fraysse, 29.6.1876 (AAN Cor. Vitte – Rougeyron – Fraysse). 
678 Vitte – Fraysse, 1.7.1876 (AAN Cor.); Vitte – Germain, 1.10.1876 y 30.4.1877 (APM ONC 418). 
679 Hna. M de Ia Croix – Germain, 3.11.1874 y Vitte – Germain, 3.4.1875 (OPS IV Nos 643 y 650); 
ver también Vitte – Germain 10.7 y 9.8.1875 (APM ONC 418). 
680 Vigouroux – Poupinel, 14.7.1873 (OPS Ill No 623). 
681 Hna. M de la Croix – Germain, 3.11.1874 y Hna. M de La Croix – Poupinel, 5.9.1875 (OPS IV Nos 
643 y 659). 
682 Hna. M de Ia Croix – Poupinel, 1.12.1874 (OPS IV No 644); se also Hna. M de Ia Croix – Poupi-
nel, 26.2.1876 y 18.3.1877 (OPS IV Nos 665 y 682). 
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En vista de las reacciones que le llegaron de Francia, volvió a tocar el tema unos 

meses después, afirmando que no se trataba de transformar la Tercera Orden en 

una Congregación Religiosa, sino simplemente de abrir una Casa donde las Her-

manas pudieran aprender a obedecer y a vivir en Comunidad, antes de salir de 

Francia.683 

Casi al final de 1874, un plan basado en estos puntos de vita, tomó forma en la re-

gión de Bordeaux: Mll Crofton, amiga de los Marista de Verdelais, le escribió al 

Obispo Vitte, ofreciendo su casa a “las Hermanas Terciarias que quisieran formar 

una Comunidad y ser preparadas para las misiones”.684 

En 1876, durante su estancia en Francia, el Obispo Vitte ideo otro plan. Pensó en 

abrir una Casa, esta vez en Chartres, donde la tercera Orden estaba firmemente 

establecida, donde algunas Terciarias pudieran vivir en Comunidad; mientras em-

prenderían alguna obra – un orfanatorio o un taller – y a algunas de ellas se les 

pudiera preparar para salir para las misiones.685 Si por enfermedad o por incapaci-

dad para adaptarse tuvieran que regresar a Francia, las Hermanas podrían ser re-

cibidas en esa Casa.686 

Aunque el plan tuvo el apoyo de los responsables de la Tercera Orden en esa ciu-

dad, este plan no materializó, como tampoco materializó e primer plan,687 por falta 

de un sacerdote que aceptara dirigir el trabajo,688 así que la decisión de abrir una 

Casa así, se pospuso hasta el Capítulo General de los Padres, programado para 

1880.689 

Esta fue una decepción para la Hna. M de la Croix quien, en enero de 1877, le es-

cribió al Padre Poupinel: 

“Si a las pobres Terciarias no se les da alguna forma de vida religiosa, su dedica-

ción será incierta. No debemos tentar a Dios, debemos tener una organización; los 

tiempos la requieren, las obras la necesitan”690 

                                                           
683 Hna. M de Ia Croix – Germain, 2.9. 1875 (OPS IV No 657 § 5). 
684 Hna. M de La Croix – Germain, 28.2.1875 (ASMSM 221); ver también Hna. M de Ia Croix – -
Poupinel, 27.2.1875 (OPS IV No 647). 
685 Vitte – Germain, 17.9.1876 (OPS IV No 673). 
686 Hna. M de la Croix – Germain, 2.9. 1875 (OPS IV No 657 § 5). 
687 Vitte – Elloy, 24.12.1877 (APM ONC 418). 
688 Hna. M de la Croix – Poupinel, 8.7.1877 (OPS IV No 689 § 2). 
689 Hna. M de la Croix – Poupinel, 18.3.1877 (OPS IV No 682). 
690 Hna. M de Ia Croix – Poupinel, 19.1.1877 (ASMSM 221). 



118 

 

¡La necesidad hace la ley! Al mismo tiempo que el Obispo Vitte trataba de llevar a 

cabo sus planes, dio instrucciones a los Padres en Lyon, de encontrar algunas ter-

ciarias para su vicariato, “personas dedicadas, vigorosas y altruistas,691 dispuestas 

a salir de inmediato, sin esperar pasar por una Casa de Formación.692 Cuando el 

Obispo partió de nuevo en febrero de 1877, sabía que por lo menos había logrado 

este objetivo: dos salidas de Terciarias tuvieron lugar durante los meses siguien-

tes. 

El 18 de marzo siguiente693 la Hna. M du Sacré-Coeur y la Hna. M du Calvaire, se 

embarcaron en el ‘Bossuet’ en Bordeaux, en compañía de algunos Hermanos Ma-

ristas y sacerdotes trapenses, que también iban a Nueva Caledonia.694 Estas dos 

“fugitivas de Nuestra Señora de las Misiones”, como las presentó el Padre Poupi-

nel,695 le fueron propuestas al Obispo Vitte como Terciarias para Oceanía en octu-

bre de 1876.696 

La primera, Marie Virginie Faure, nació el 27 de agosto de 1848 en Saint-Didier-la 

Séauve,697 en la región Velay, donde su padre era fabricante de listón de seda.698 

En 1871 entró en la Congregación de Nuestra Señora de las Misiones, profesó el 

16 de julio de 1874.699 Dos años después700 dejó la Congregación:  

“Cuando se me culpó de algo me sentí herida en mi amor propio y e mi orgullo 

dejé la Congregación”. 

Esto fue lo que escribió muchos años después.701 Cuando supo que el Obispo Vit-

te estaba buscando Hermanas para Nueva Caledonia, fue a verlo y se ofreció a ir. 

Su compañera, Catherine Villermet,702 era de Saboya. Nació el 6 de noviembre de 

1836, en Chambéry, había dado clases en un internado en Lyon antes de entrar 

                                                           
691 Hna. M de Ia Croix – Poupinel, 5.9.1875 (OPS IV No 659). 
692 Hna. M de Ia Croix – Germain, 27.2J876 (OPS IV No 666 § 5). 
693 Poupinel – Joly, 5.11.1877 (APM CLP V p. 439) y P. Tachon –el Padre Abad, 8.7.1877 (Archivos 
de los Monjes trapenses de Sept – Fons). 
694 Hna. M. du Sacré Coeur Faure – Germain, 6.7.1877(ASMSM 321). 
695 Poupinel – Yardin, 6.1.1877 (APM CLP V P. 442). 
696 Vitte – Germain, 22.10.1876 (APM ONC 418). 
697 Pequeña población en la Haute-Loire que ahora se llama St Didier-en-Velay. 
698 Esta información vine en su certificado de nacimiento, del que hay un extracto en ASMSM 310. 
699 Registro del Noviciado (ARNDM). 
700 Libro de Registro de los Reportes de la Reuniones del Consejo General (ARNDM). 
701 Hna. M du Sacré – Coeur Faure – M M de La Merci, 24.9.[1917] (ASMSM 323). 
702 Y no Laetitia Vullermet, como se le llama en algunos documentos (ver Hna. M de Ia Croix – Pou-
pinel, 30.8.1877, OPS IV No 694); hay fotocopia de su certificado de nacimiento en ASMSM 310. 
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con las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones en 1865. Pronunció sus vo-

tos en julio de 1871. La enviaron a Inglaterra, pero regresó a Lyon en 1875, y dejó 

la Congregación en 1876. El reporte que el obispo recibió sobre ella, fue bastante 

desfavorable. Después de titubear mucho703 el obispo finalmente dio su consenti-

miento a la solicitud de la Hermana,704 decisión de la que no tardó mucho en arre-

pentirse. Las dos Hermanas llegaron a Noumea el 5 de julio de 1877,705 y unos 

días después se fueron a St. Louis, pero diez días después,706 la única que tomó 

el Hábito de las Terciarias707, fue a Hna. M du Sacré-Coeur y al final de mes, Cat-

herine Villermet regresó a Noumea, donde se empleó “como sirvienta por 45 fran-

cos a mes708 antes de su casamiento, a bordo del ‘Bossuet’, con un viejo marinero, 

capitán del Puerto de Canala”.709 

“¡La Hna. M du Calvaire nos ha causado una gran decepción!...” 

Fue lo que el Obispo Vitte le escribió, con un dejo de amargura, al Procurador en 

Lyon, el 17 de julio.710  

Antes de que el año terminara tuvo lugar otra salida El 16 de diciembre, la Hna. M 

Jospeh y la Hna. M St. Charles, junto con tres Padres Maristas, salieron de Mar-

seille en el ‘Yang-Tse’, un barco flamante, hermoso.711 La Hna. M Jospeh, Pierret-

te Peysson, nacida en Lyon el 22 de febrero de 1828712 era sobrina del Obispo 

Viard por el lado de su mamá.713 Miembro de la Tercera Orden durante muchos 

años714, esta mujer de casi 50 años de edad, expresó su deseo por la vida misio-

                                                           
703 Vitte – Germain, 14, 16, 21, 26 y 31.1.1877 (APM ONC 418). 
704 Vitte – Germain, 2.2.1877 (APM ONC 418). 
705 Hna. M de Ia Croix – Poupinel, 8.7.1877 (OPS IV No 689); Hna. M du Sacré – Coeur Faure – 
Germain, 9.8.1877 (ASMSM 321). 
706 Hna. M du Sacré – Coeur Faure – Germain, 9.8A877 (ASMSM 321). 
707 Todas las cartas que la Hna. M du Sacré Coeur escribió más o menos o menos en ese tiempo al 
Padre Germain, están firmadas; “Hna. M du Sacré Coeur de a Tercera Orden de María”, pero ningún 
documento dice cuándo o dónde había sido recibida como novicia en a Tercera Orden de María. 
708 Fraysse – Germain, 1.9.1877 (APM ONC 418); ver también Hna. M de Ia Croix – Poupinel, 
30.81877, (OPS IV No 694). 
709 Fraysse – Germain, 1.9.1877 (APM ONC 418). 
710 Vitte – Germain, 17.7.1877 (APM ONC 418). 
711 Hna. M St Charles – Germain, 16.12.1877 (ASMSM 321). 
712 Hay una copia de su acta de nacimiento en ASMSM 310. 
713 Poupinel – Yardin, 6.1.1877 (APM CLP V P. 442). 
714 Patrocinada por el Padre Reuil, Pierrette Peysson, hizo su primera consagración en la Fraterni-
dad de las Vírgenes Cristianas, e 17 de abril de 1859. (APM PV du Conseil des Vierges Chrétiennes, 
1844-1869, pp. 65, 66 y 68). Fue así, como después de una larga y penosa enfermedad, Louisa, que 
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nera durante los primeros meses de a estancia de Obispo Vitte en Francia.715 Su 

salida, planeada para marzo de 1877716 se retrasó por razones personales.717  

La Hna. St Charles le presentó su solicitud al Obispo Vitte a fines de 1876.718 Lo 

que la llevó a hacer su solicitud, fue el anhelo de realizar su vocación misionera, 

algo que atesoraba desde su niñez. Marie Honorine Roy nació en Molonges, en el 

Jura, el 20 de enero de 1833,719 su familia tenía un mesón. Entró con las Religio-

sas de la Cruz de Jesús en Ain, en 1852. Estudió para maestra, profesión que 

ejerció con gran talento y éxito.720 Su escuela estaba en Villieux y fue cuando el 

Padre Rosier, párroco de este lugar, partió para Nueva Caledonia en 1876, que 

Marie Honorine le presentó al Obispo Vitte su solicitud para ir a las misiones. Por 

prudencia, el Obispo, que no quería que “la gente pudiera decir que Marie iba tras 

de su párroco”,721 no dio una respuesta favorable a dicha solicitud, sino hasta julio 

de 1877m después de la salida de Catherine Vilermet. Y así fue como dos nuevas 

Terciarias, llegaron a Noumea e 14 de febrero de 1878:722 la Hna. M Joseph y la 

Hna. M St Charles. 

Para entonces, la escuela en St Louis ya llevaba 14 años de existir, y la Hna. M de 

la Croix continuaba dirigiéndola con tal habilidad y competencia, que causaba ad-

miración en todos, en los visitantes723 y en las nuevas Hermanas también.724 Sin 

embargo, durante todos esos años, la Hermana había pasado por toda clase de 

dificultades: enfermedades graves, tales como la tifoidea y la tosferina725 se hab-

ían llevado a muchas de sus alumnas726.  

                                                                                                                                                                                 

había estado en St Louis desde el principio y era de gran ayuda para la Hna. M de la Croix, murió en 
1874. (Ver Hna. M de la Croix – Poupinel, 11. 9. 1873 OPS III No. 625). 
715 Vitte – Germain, 17.9.1876 (OPS IV No 673 § 7). 
716 Poupinel – JoIy, 5.1.1877 (APM CLP V p. 439). – 
717 Vitte – Germain, 30.4.1877 (APM ONC 418). 
718 Hna. M St Charles – Vitte [fin de 1876] (OPS IV No 677). 
719 Una copia de su certificado de nacimiento se encuentra en ASMSM 310. 
720 Esta información fue proporcionada por los religiosos de la Cruz de Jesús, en abril de 1972 y 
conservada en ASMSM 310. 
721 Vitte – Germain, 2 1.7.1877 (APM ONC 418). 
722 Hna. M Joseph Peysson – Germain, 19.2.1878 (OPS IV No 709). 
723 Hna. M de La Croix – Poupinel, 18.6.1873 (OPS III No 621). 
724 Hna. M du Sacré – Cœur Faure – Germain, 9.8.1877 (OPS IV No 693). 
725 Hna. M du Sacré – Cœur Faure – Germain, 17.3.1878 (OPS IV No 712 § 4 y 5); ver también Hna. 
M de La Croix – Poupinel, 16.6.1875 (ASMSM 221). 
726 Fue así, como después de una larga y penosa enfermedad, Louisa, que había estado en St Louis 
desde el principio y era de gran ayuda para la Hna. M de la Croix, murió en 1874. (Ver Hna. M de la 
Croix – Poupinel, 11. 9. 1873 OPS III No. 625). 
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En 1875 un incendio destruyó completamente e establecimiento, dejando a la ma-

estra y a las alumnas sin nada.727 Además, la salud de la Hna. M de la Croix era 

causa continua de preocupación. En agosto de 1876, la propia Hermana escribió: 

“Mi salud es siempre muy mala; puedo morir en cualquier momento. Estos dos 

últimos días he tenido la amenaza de sufrir un ataque que sería de terribles con-

secuencias”.728 

Todas estas penalidades no le impedían tener a la escuela funcionando de tal 

forma, que superaba toda expectativa. También tenía momentos de gran alegría, 

como cuando en septiembre de 1875, las tres primeras Hermanitas de María729 se 

consagraron a Dios y a la misión. Eran formación de la Hna. M de la Croix y eran 

muy competentes en su ayuda con las alumnas.730 En noviembre de 1878 dos de 

ellas y la Hna. M du Sacré Coeur salieron de St Louis731 para ir a Lifou, en las Islas 

Loyalty y abrir la escuela en Eacho.732 Unos meses antes se había llevado a cabo 

otra fundación en Bondé, lugar a donde llegó la Hna. M St. Charles el 15 de ju-

nio733 y también organizó una escuela. La Hna. M Jospeh se quedó en St Louis, 

porque la Hna. M de la Croix necesitaba una compañera. 

En cuanto a las otras Pioneras, habían continuado su vida de dedicación todos 

esos años. La Hna. M de la Paix que había permanecido en Peuebo y la Hna. M 

de la Présentation en Ile des Pins se habían convertido, igual que la Hna. M de la 

Croix en St. Louis, en pilares de estas misiones. La Hna. M de Bon Secours, que 

había estado con la Hna. M de la Paix desde 1869,734 se fue a Ile des Pins en 

1872.735 Permaneció en Ouatchia al este de la isla tres años, al cuidado de las ni-

ñas católicas de Maré que habían tenido que dejar su isla temporalmente, debido 

a las contiendas entre católicos y protestantes.736 En octubre de 1875, cuando las 

niñas regresaron a su isla, se fue a St. Louis.737 En 1877 regresó a Pouebo.738 Ahí 

pasó dos años antes de regresar de forma permanente a St. Louis.739 

                                                           
727 Hna. M de Ia Croix – Poupinel, 23.4.1875 (OPS IV No 652). 
728 Hna. M de La Croix – Germain, 3.8. 1876 (OPS IV No 669). 
729 Hna. M de Ia Croix – Germain, 2.9.1875 y Vitte – Gerrnain, 3.9.1875 (OPS IV Nos 657 y 658). 
730 Fraysse – Poupinel, 27.8.1875 (APM ONC 418). 
731 Hna. M Joseph Peysson – Poupinel, 29.11.1878 (ASMSM 321). 
732 Hna. M du Sacré – Coeur Faure – Germain, 24.12.1878 (OPS IV No 724). 
733 Vigouroux – Gilibert, 30.7.1878 (APM Legajo Gilibett). 
734 Rougeyron – Favre, 18.11.1869 (OPS III No 544). 
735 Ameline – Poupinel, 12.4.1872 (APM ONC 208) y Rougeyron – Poupinel, 2.11.1872 (APM ONC 
418). 
736 Hna. M. de Bon Secours – PoupineL, 13.1.1873 y 1.9.1876 (OPS III No 612 y OPS IV No 671). 
737 Hna. M de Bon Secours – Poupinel, 1.9.1876 (OPS IV No 671). 
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2. En Samoa, la Hna. M de la Miséricorde funda la Congregación de 

Nuestra Señora de Oceanía. 

La llegada de las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones a Apia en 1871, le 

dio a la escuela en Savalo, que ya contaba con cerca de 50 alumnas de día y 

también interna,740 la oportunidad de desarrollarse. 

Bajo la hábil dirección de la Hna. M de la Miséricorde, las nuevas Hermanas se 

pusieron a trabajar con una gran voluntad, para satisfacción de todos los implica-

dos.741 A una de las Hermanas, la Hna. M de l’Enfant Jésus, se le puso a cargo de 

la clase para las internas Samoanas, en tanto que la Hna. M St Vincent de Paul 

empezó una clase de inglés en septiembre. La tercera Hermana, la Hna. M des 

Saints Martyrs se encargó de las cuestiones prácticas.742 Un año después, la Hna. 

M de la Miséricorde le comunicó a la Superiora General con gran alegría: “dos jo-

vencitas que parecen tener vocación religiosa743, dejaron e internado para venir a 

vivir con la Comunidad, las primeras vocaciones Samoanas ¡a sólo ocho años de 

la llegada de las Hermanas! 

El 24 de noviembre del año siguiente, sobrevino un acontecimiento triste: la muer-

te de la Hna. M St Vincent de Paul.744 No había estado bien desde antes de salir 

de Francia,745 pero había la esperanza de que el clima caluroso de Samoa ayudar-

ía a su recuperación746. Por desgracia ocurrió lo contrario. En conformidad con la 

Regla de la Congregación, se había construido un convento sobre un plan sugeri-

do por las propias Hermanas: en el locutorio se colocó una rejilla, parecida a la de 

la Casa Matriz. De ahí en adelante, la Comunidad observó la Regla tal como se 

había enseñado en el Noviciado.747 Las Hermanas que llegaron de Tonga en 

                                                                                                                                                                                 
738 Villard – Poupinel, 5.8.1877 (APM ONC 208). 
739 Fraysse – Poupinel, 28.11.1879 (APM ONC 418). 
740 Hna. M de Ia Miséricorde – Yardin, 22.10.1870 (OPS III No 578 § 4). 
741 Sage – Poupinel, 4.9.1871 y 20.4.1872 (APM ON 208); Hna. M de Ia Miséricorde – Poupinel, 
1.8.1872 (OPS III No 603), etc. 
742 Hna. M de la Miséricorde – M M du Coeur de Jesús, 31.8.1871 (OPS III No 589) 
743 Hna. M de la Miséricorde – M M du Coeur de Jésus, 20.11.1872 (OPS III No 610). 
744 Vidal – ElLoy, 27.11.1873 (APM ON 208). 
745 Sage – Poupinel, 26.12.1872 (APM ON 208). 
746 Coulomb, «Vie de Ia T.R.M.M. du Coeur de Jésus», Paris 1902, p. 403. 
747 Elloy – Franchi, 15.12.1876 (copia en APM 453.232). 
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1873, pudieron dar fe de que, “hasta donde era posible, todo en el convento esta-

ba hecho de igual forma que en la Casa Matriz”.748 

A principios de 1874, la Madre m du Coeur de Jésus, cumpliendo su antiguo de-

seo de ver Oceanía, llegó a Apia.749 También ella se mostró satisfecha con la di-

rección del convento750 y esperó obtener del obispo la institución canónica de con-

vento. En ese tiempo el Obispo Eloy, al que se le había dado toda la responsabili-

dad del Archipiélago de Samoa, separado del vicariato de Oceanía Central desde 

1872, se encontraba en Sydney. Por lo tanto, la Madre M du Coeur de Jésus con-

tinuó su viaje hasta Wallis, donde se había decidido hacer una Fundación. Cuando 

desembarcó ahí el 8 de febrero,751 el Obispo Bataillon le dio la bienvenida. Des-

pués el obispo gustosamente le informo al Padre Favre: 

“Las Hermanas están muy contentas con su amplia propiedad y su monasterio 

grande, situado sobre una hermosa meseta cultivada”.752 

Esa meseta era Sofala, que hasta la fecha sigue siendo la residencia principal de 

las Hermanas en Wallis. 

Cuando la Madre M du Coeur de Jésus regresó a Samoa en marzo,753 trajo a las 

Hermanas M de la Pitié y M Rose con ella. Un rápido viaje a Futuna le había per-

mitido orar ante la tumba de Francoise Perroton, que había sido sepultada apenas 

el año anterior. La visita de la Madre también les había dado a las dos Pioneras, la 

oportunidad de expresar su deseo de regularizar su situación. Para la Hna. M Ro-

se eso significó unirse a la Congregación.754 Hiso su profesión en la Congregación 

de Nuestra Señora de las Misiones el 6 de mayo siguiente,755 al final de un retiro 

dirigido por el Obispo Elloy.756 Fue la última de las Pioneras en dar ese paso. 

La noche anterior, en la Iglesia de Apia,757 tuvo lugar otra ceremonia aún más re-

levante: las dos postulantes de 1872, Malia y Matalena, tomaron el Hábito de novi-

cias758, se convirtieron en Hna. M St Vincent de Paul y Hna. M St. André. 

                                                           
748 Testimonio de la Hna. M de l’Enfant Jésus, 17.12.1876 (APM 453.231). 
749 Breton – MIle Robin, Febrero 1874 (APM OT 208). 
750 Elloy – Germain, 15.12.1876 (APM OC 418). 
751 Padel – Poupinel, 18.5.1874 (OPS IV No 639). 
752 Bataiilon – Favre, 14.2.1874 (OPS IV No 631). 
753 Padel – Poupinel, 18.5.1874 (OPS IV No 639). 
754 Quiblier – Poupinel, 20.2.1874 (OPS IV No 633). 
755 Cartas de O.V.M. Sup. 3 p. 81ff (ARNDM). 
756 Diario del Obispo Elloy, 16.4.1874 (APM estante 3). 
757 Misma referencia, 5.5.1874. 
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Durante los días siguiente, mientras se llevaba a cabo en Apia el Capítulo Provin-

cial de las Comunidades en Oceanía, convocado por la Madre M du Coeur de 

Jésus, la Superiora discutió varios asuntos con el Obispo Elloy. Aunque el obispo 

no estaba contento con algunas de las innovaciones, como la rejilla colocada en la 

capilla759 y las numerosas exigencias de la Superiora760, concedió de mala gana, 

el decreto de Institución Canónica del Monasterio de Savalalo el 15 de mayo,761 

pues sin ese decreto, la Superiora amenazaba con retirar a las Hermanas.762 

Después que terminó el Capítulo a fin de mayo, la Madre M du Coeur de Jésus, se 

ausentó por unos meses. Acompañó a las cuatro Hermanas a Wallis. Entre esas 

Hermanas estaba la Hna. Rose, que había sido designada a la nueva Casa.763 

Cuando la Madre M du Coeur de Jésus regreso a Apia el 1° de febrero de 1875,764 

se puso a completar la instalación de Savalalo de acuerdo con sus ideas, acerca 

de la vida religiosa de as Hermanas Misioneras. Se instaló un torno en el locutorio 

de las Hermanas,765 y se tenía planeado instalar otro en a sacristía y otro en el in-

ternado.766 Las Hermanas de la Comunidad, que no habían conocido tal enclaus-

tramiento en el noviciado, ni lo habían visto mencionado en las Constituciones,767 

estaban consternadas por todas esas innovaciones que, si eran puestas en prácti-

ca, les impediría hacer el trabajo para el que la misión las había pedido y las había 

traído768. El Obispo Elloy, que comprendió a las Hermanas769, le escribió a la Ma-

dre M du Coeur de Jésus el 25 de febrero, para objetar formalmente todos esos 

cambios y retirar el decreto de Institución Canónica que se había concedido el año 

anterior “sobre la base (…) de que nada nuevo a modo de claustro, se introducir-

                                                                                                                                                                                 
758 Durante esa ceremonia, dos jovencitas de Tonga que habían llegado a Samoa en enero del año 
anterior con las Hermanas de Ma’ufaga, tomaron el velo de postulantes. Debido a que dieron ese 
paso sin la autorización de sus padres, las dos jovencitas tuvieron que regresar con sus familias en 
Tonga. (Sage - Poupinel, 23. 8. 1874, APM ON 208). 
759 Esa rejilla había sido colocada antes del regreso del obispo. (Elloy - Poupinel 25. 8. 1874, APM 
453. 232). 
760 Hubo que mandar traer de Sydney una reja de seis pies (un metro ochenta) de atura, para ence-
rrar la propiedad. (Sage – Poupinel, 23. 8.; 1874, APM ON 208). A las Hermanas se les exigió cantar 
el Oficio en coro. (Elloy – Poupinel, 25. 8. 1874, AMP 453. 232); etc… 
761 Hay una copia de esto en APM 453.23 1. 
762 Elloy – Poupinel, 25.8.1874 (APM 453.231) y Elloy – Germain, 15.12.1876 (APM OC 418). 
763 Diario del Obispo Elloy, 27.5.1874 (APM estante 3). 
764 Misma referencia, 1.2.1875. 
765 Misma referencia, 22.2.1875. 
766 Elloy – Poupinel, 9.2.1875 (APM OC 418). 
767 Elloy – Joly, 22.2.1875 (APM OC 418). 
768 Testimonio de Hna. M de I’Enfant Jésus, 6.11.1877, y de Hna. M des Sts Martyrs, 7.11.1877 
(APM 453.231); Elloy – Hna. M de Ia Miséricorde, 18.3.1875 (AEA). 
769 Elloy – Poupinel, 25.2.1875 y ElIoy – Favre, 12.5.1875 (APM OC418). 
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ía”.770 Un mes después envió a Roma771 un informe completo de estos penosos 

acontecimientos. 

Pero lo que la Madre M du Coeur de Jésus vio en esas nuevas dificultades, fue 

que sólo eran la repetición de las dificultades que se habían presentado en Syd-

ney772, siete años atrás. Opinó que la crítica respecto al enclaustramiento era sólo 

un pretexto. 

“La verdad es que, a algunos sacerdotes les gustaría obligarnos a ser simplemen-

te una especie de Tercera Orden, ni seglar ni religiosa, enteramente a su disposi-

ción y gobernada únicamente por ellos”. 

Eso fue lo que la Madre M du Coeur de Jésus escribió en 1877 en las “Observa-

ciones” sobre las Casas de su Congregación en Oceanía.773 

Cuando la Madre M du Coeur de Jésus salió de Samoa, el 25 de marzo de 

1875,774 todos los lazos con el obispo estaban rotos;775 como lo estaban también 

con las Hermanas de Savalalo que habían optado por permanecer en Samoa.776 

Unas semanas después el Obispo Ello pudo escribir a Francia: 

“Ya pasó la tormenta: ni una de las antiguas Hermanas de Samoa, quiso seguir a 

la Reverenda Madre. Todas ellas siguen viviendo como buenas religiosas, si-

guiendo la Regla tal como la conocieron en el Noviciado y obedientes a su Supe-

riora… Nuestras dos novicias, que hubieran tenido que regresar con sus familias a 

causa de esas innovaciones, han recuperado su tranquilidad. Hay otras postulan-

tes; nuestra escuela está funcionando bien otra vez”.777 

Una cosa pronto se hizo evidente: aunque las Hermanas rehusaron irse con la 

Superiora Genera, no abandonaron su vida religiosa. El Obispo Elloy sabía muy 

bien esto, cuando escribió en Julio: 

                                                           
770 EIloy – M M du Coeur de Jésus, 25.2.1875 (copia en APM 453.232). 
771 Elloy – Franchi, 24.3.1875 (OPS IV No 648). El P. Forestier, Procurador ante la Santa Sede, no 
envió este informe a quien estaba destinado;el Obispo Elloy escribió otro informe el 15.12.1876 
(APM 453.232). 
772 M M du Coeur de JCsus – Elloy, 8.3.1875 (copia en APM 453.232). 
773 “Remarks on our six monasteries en the mission de New Zealand y Central Oceania”, 5, Monaste-
ry, Samoa, Apia, 1877 (ARNDM SF VI, dificultades de los primeros días). 
774 Diario del Obispo Elloy, 29.3.1875 (APM cabinet 3). 
775 Elloy – M M du Coeur de Jésus 19.3.1875 y M M du Coeur de Jésus – Elloy, 21.3.1875 (APM 
453.232). 
776 Elloy – Poupinel, 24.3.1875 (APM OC 418). 
777 Elloy – Poupinel, 13.5.1875 (APM OC 418). 
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“Creo que dejaremos que la Comunidad de Apia se gobierne sola y que se haga 

cargo de asegurarse su propia continuidad haciendo por que ingresen más novi-

cias, será entonces cuando el Proyecto Oceanía realmente inicie”.778 

El Obispo Elloy conocía las necesidades de su vicariato y deseaba abrir escuelas 

en Tutuila y también en Savai’i lo antes posible. Para que sus proyectos pudieran 

convertirse en realidad, le pidió al Padre Favre, en octubre de 1876, que e enviara 

de Francia: 

“Una terciaria bien seleccionada que venga a Samoa dispuesta a unirse a la So-

ciedad que tenemos en Samoa”.779 

Como ya hemos visto, fue precisamente en octubre de 1876, cuando el Obispo 

Vitte tomó la misma decisión de solicitar Terciarias. En ese tiempo, el obispo se 

encontraba de visita en Francia, mientras esperaba que fuera posible abrir una 

Casa de Formación.780  

La Madre M de la Miséricorde, que como ya hemos mencionado tenía una gran 

pasión por la vida religiosa781, entraba por completo en los planes de su obispo. Si 

todas las Hermanas “deseaban constituirse en una Congregación Diocesana”,782 

sería ella la que debido a su cargo, desempeñaría el papel principal en esa orga-

nización.  

Como la Superiora General de nuestra Señora de las Misiones había informado a 

Roma de las dificultades que se habían presentado en Samoa, la Madre M de la 

Miséricorde prudentemente esperó las decisiones que se fueran a tomar, antes de 

hacer cualquier cambio en a organización de la Casa783 o de “aceptar finalmente a 

las numerosas novicias locales que deseaban unírseles”.784 Al final de septiembre 

de 1877, le entregó al Vicario Apostólico un extracto de las Constituciones que 

había redactado, con miras a esa Fundación.785 Al Obispo Elloy lo mandaron lla-

mar a Europa a defender su causa, ante la Sagrada Congregación de Propaganda 

                                                           
778 Elloy – Poupinel, 22.7.1875 (OPS IV No 655). 
779 ElIoy – Favre, 25.10.1876 (APM OC 418). 
780 Poupinel – Elloy, 26.5.1877 (OPS IV No 685). 
781 ver arriba, p. 116. 
782 Elloy – Germain, 21.12.1876 (OPS IV No 675); Elloy – Favre, 15.3,1877 (APM OC 4 18). 
783 Hna. M de Ia Miséricorde – Poupinel, 1.3.1877 (OPS IV No 681); sin embargo la reja de la capilla 
fue quitada en agosto de 1875 (Broyer – Forestier, 10.11.1877, APM 453.232). 
784 Elloy – Franchi, 25.5.1877 (OPS IV No 684). 
785 Elloy – Hna. M de la Miséricorde, 28.9.1877 (AEA). 
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Fide. Cuando partió a principios de octubre, llevó consigo el Extracto recién men-

cionado.786 

Unas semanas después787 llegaron cartas del Padre Forestier, Procurador de la 

Santa Sede, diciendo claramente: 

“Es urgente que las Hermanas de Apia cambien su Hábito y su nombre”.788 

Fue entonces cando la Madre M de la Miséricorde, propuso que la Congregación 

se llamara: Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía, sugerencia que el obispo 

ratificaría unos meses después.789 El 12 de diciembre, la Comunidad se puso un 

Hábito nuevo;790 tres días antes se había quitado la rejilla del locutorio,791 y tres 

días después, ingresó al Noviciado la postulante Marianne, ahora con el nombre 

de Hna. M St. Claire.792 

En agosto de 1878, aprovechando la larga vacación, las Hermanas hicieron su Re-

tiro anual,793 y el 22 de agosto, día en que terminó el Retiro, las Hermanas que no 

habían hecho votos desde 1875,794 profesaron en la nueva Congregación795. 

El siguiente 21 de noviembre, las dos novicias de 1874, con la autorización del 

Obispo Elloy, hicieron sus votos.796 “Fue una ceremonia muy hermosa”, escribió 

simplemente la Madre M de la Miséricorde, cuando le comunicó al Padre Poupi-

nel797 esta gran noticia. 

Desafortunadamente el año 1878 traería otros acontecimientos menos felices. In-

formada, según parece, de forma demasiado unilateral, la Sagrada Congregación 

de Propaganda, no había aprobado a conducto del Obispo Elloy hacia la Madre M 

                                                           
786 Elloy – Hna. M de Ia Miséricorde, 8.12.1877 (OPS IV No 700); este documento se encuentra en 
ASMSM 723 (OPS V doc. 9). 
787 Hna. M de Ia Miséricorde – Elloy 15.11.1877 (OPS IV No 698). 
788 Broyer – Couloigner, 18.10.1881 (OPS IV No 796 § 7). 
789 Elloy – Hna. M de Ia Miséricorde, 5.5.1878 (OPS IV 715 § 3). 
790 Hna. M de Ia Miséricorde – Elloy, 17.12.1877 (ASMSM 222). 
791 Hna. M de la Miséricorde – Elloy, 8.1.1878 (ASMSM 222). 
792 Hna. M de Ia Miséricorde – Elloy, 17.12.1877 (ASMSM 222) y 8.1.1878 (OPS IV No 704). 
793 Hna. M de Ia Miséricorde – Elloy, 14.9.1878 (ASMSM 222). 
794 Elloy – Germain, 15.12.1876 (APM OC 418). 
795 En ningún documento de ese tiempo quedó anotada esa ceremonia, a fecha 22 de agosto 1878, 
aparece en el ‘Libro de Nombres Seculares y Religiosos de las Hermanas de Nuestra Señora de 
Oceanía”, documento que no parece haberse conservado, pero del cual existe una copia en ASMSM 
720). 
796 Elloy – Hna. M de la Miséricorde, 10.4.1878 (OPS IV No 714 § 1). 
797 Hna. M de Ia Miséricorde – Poupinel, 25.11.1878 (ASMSM 221). 
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du Coeur de Jésus y había sugerido que ésta, retirara a sus Hermanas del Vicaria-

to de las Islas Navigator.798 A este fallo dado el 16 de abril,799 pronto siguió una 

carta fechada el 10 de mayo escrita por el Cardenal Simeoni y dirigida a cada una 

de las Hermanas de forma individual, pidiéndoles dar a conocer la decisión que 

tomaran en completa libertad.800 Esta carta llegó a su destino el 22 de septiem-

bre,801 un mes después de que todas las Hermanas en Savalalo habían hecho 

profesión en la Congregación de Nuestra Señora de Oceanía. Aunque para el 

Obispo Elloy, la decisión de Roma fue sumamente dolorosa, la aceptó con entera 

sumisión.802 Pero su salud, que había venido decayendo desde hacía ya varios 

años, consecuentemente se afectó y empeoró progresivamente durante todo el 

verano. Sin embargo, siguió entregado a los asuntos de la misión. El 10 de sep-

tiembre le escribió al Padre Broyer: 

“Si Dios me concede salud suficiente, todos los problemas que tanto me han pre-

ocupado últimamente, se olvidarán y podré ir a Samoa en compañía de misione-

ras, Hermanos de la Enseñanza, Hermanos Coadjutores y Hermanas, cuya salida 

ya es segura”.803 

Una peregrinación a Lourdes durante el otoño, fue el último viaje que hizo e obis-

po. Su muerte en Bon-Encontre804 el 22 de noviembre, consternó a todos.  

La noticia llegó a Samoa a principios de 1879805 y, como es comprensible, afectó 

profundamente a las Hermanas. Al faltarles el único apoyo cando la organización 

estaba todavía incompleta, ¿qué iba a ser de ellas? Fue la pregunta que la Madre 

M de la Miséricorde le hizo al Padre Favre el 4 de febrero, después de explicar su 

situación: 

“¿Qué debeos hacer para continuar e desarrollo de nuestra obra?” 

Respondiendo su propia pregunta, agregó 

                                                           
798 Elloy – Hna. M de Ia Miséricorde, 5.5.1878 (OPS IV No 715); ver también MM du Coeur de Jesús 
– Hna. M Rose, 1.3.1878 (OPS IV No 710). 
799 Coulomb, «Vie de la T.R.M.M. du Coeur de Jésus» p. 503. 
800 Simeoni – Hna. M de Ia Miséricorde, 10.5.1878 (APM 453.232); Simeoni – Hna. M des Cinq Plai-
es, 10.5.1878 (copia en APM OP 458). Estos dos documentos serán publicados en OPS V doc. 53. 
801 Hna. M de Ia Miséricorde – Franchi, 10.10.1878 (copia autográfica en APM 453.232). 
802 Elloy – Simeoni, 1.5.1878 (copia en APM 453.232). 
803 Elloy – Broyer, 10.9.1878 (AEA Cartas Elloy.Broyer 1877 – 78). 
804 El santuario de Notre Dame Bon Encontre, cerca de Agen, en the Lot-et-Garonne, les fue confia-
do a los Padres Maristas de 1847 a 1903. 
805 Hna. M de Ia Miséricorde – Favre, 4.2.1879 (OPS IV No 726). 
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“Reverendo Padre, necesitamos sobre todo, tener su permiso y su protección”, y le 

pidió que las recomendara con el futuro obispo. Pero antes de que supieran qué 

era lo que debían hacer, la Comunidad Savalalo tuvo que pasar por largos meses 

de una incertidumbre verdaderamente angustiosa.806 

Cuando en 1875 llegó a Tonga y a Wallis la noticia de la ruptura entre el Obispo 

Elloy y la Madre M du Coeur de Jésus, la situación aparentemente permaneció sin 

cambios, porque ese vicariato dependía del Obispo Bataillon. La vida en las dos 

Comunidades, continuó como si nada hubiera sucedido. Refiriéndose a Sofala, 

uno de los Padres de Wallis, le escribió a la Madre M du Coeur de Jésus en Julio: 

“Es un lugar de devoción y regularidad, las Hermanas están felices. A las niñas 

pequeñas de las parroquias de Nuestra Señora y de Sn. Pedro y Sn. Pablo, ya no 

hay que rogarles para que vayan ahí”.807 

Unos meses después, el Padre Lamaze le dio al Padre Poupinel noticias de 

Ma’ufaga: 

“Las Hermanas han hecho y todavía están haciendo, muchos sacrificios por el éxi-

to de su escuela. En resumen, la escuela no va mal. Hay 17 internas y también 

hay alumnas durante el día. Las Hermanas van bien a pesar de las dificultades”.808 

El Obispo Bataillon estaba francamente asombrado de la decisión tomada por el 

Obispo Eloy y así se lo hizo saber al Padre Favre en agosto: 

“El Obispo Elloy se quejó de la clausura. En mi humilde opinión, ella es deseable 

en estos países nuevos, especialmente cuando hay diferentes religiones”.809 

Sin embargo, en julio de 1876, el Obispo Bataillon pensó en pedir ayuda de un Ins-

tituto que no tuviera una Superiora General, como el de las Hermanas de la Visita-

ción o de las Ursulinas, para poder empezar la organización que permitiera a las 

Hermanas indígenas, quedarse en su propio país.810 Pero su muerte un año des-

pués, el 11 de abril de 1877, permitió que la situación se viera como realmente 

era. 

Como el Obispo Elloy Coadjutor con derecho a suceder al Obispo Bataillon, tenía 

ahora la responsabilidad de Oceanía Central, aunada a la del vicariato de las Islas 

                                                           
806 Hna. M de Ia Miséricorde – Poupinel, 2.11.1879 (OPS IV No 744). 
807 Padel – M M du Coeur de Jésus, 22.7.1875 (OPS IV No 654). 
808 Lainaze – Poupinel, 9.2.1876 (APM OT 208). 
809 Bataillon – Favre, 28.8.1875 (OPS IV No 656). 
810 Bataillon – Favre, 25.7.1876 (OPS IV No 668); also Elloy – Germain, 9.6.1877 (OPS IV No 687). 



130 

 

Navigator. Por lo tanto, fue a Wallis y después a Tonga donde se dio cuenta de al-

go que después describió en Julio: 

“Si todo marcha bien en Sofala, no hay porqué pensar que esto se debe a las Re-

glas que introdujo la Superiora General. Al contrario, en Wallis no encontré que se 

estuvieran usando ni rejillas, ni torno y sin embargo, las Hermanas ahí tienen la 

misma dedicación que las Hermanas en Samoa”.811 

Informó a los Padres en Francia de la decisión que antes de su visita tomaron dos 

Hermanas de la Comunidad: Ya no pertenecer a la Congregación de Nuestra Se-

ñora de las Misiones.812 La Hna. M Rose no había renovado sus votos, que habían 

expirado en mayo. Ella y la Hna. M St. Francis de Assisi una novicia que la Supe-

riora llevó de Nueva Zelanda en 1874, dijeron que deseaban continuar la obra de 

las misiones y rehusaron salir de Wallis.813 La Superiora, Hna. M des Anges,814 

que había hecho votos perpetuos, se estaba preparando para salir a Tonga,815 la 

última Casa de la Congregación en las islas. Las Hermanas que dejó en Walis, 

continuaron dirigiendo la escuela, ayudadas por “cinco postulantes Wallisianas 

que prometían mucho.”816 

Un año después, estas postulantes estaban aguardando el regreso del Obispo 

Elloy, con la esperanza de que les redactara unas Reglas para la vida religiosa 

apropiadas para las que educaban a la gente joven en esos países nuevos. Re-

glas que ellas pudieran comprometerse a seguir.817 

Ese mismo año de 1878, la situación en Tonga no era nada alegre. De las tres 

Hermanas que formaban la Comunidad, una, la Hna. M de la Pitié818, que ya lleva-

ba 20 años en las misiones, estaba casi inválida; otra, la Hna. M des Cinq Plaies, 

tenía una tos muy fuerte y ya no podía dar clases; y la tercera, la Hna. M de Jésus 

                                                           
811 Elloy – Broyer, 27.7.1877 (AEA Cartas Elloy – Broyer 1877 – 78); ver también Bouzigue – Favre, 
26.7.1877 (OPS IV No 691). 
812 Elloy – Germain, 28.7.1877 (OPS IV No 692). 
813 Bouzigue.Favre, 26.7.1877 (OPS IV No 691 § 4). 
814 Esta Hermana ya fue mencionada en Capítulo III. Hna. M St Hilaire,la cuarta Hermana, llegada en 
1874 y dejó Wallis en enero de 1875; se quedó en Samoa hasta el mes de marzo de 1877 como 
Hermana de Nuestra Señora de Oceanía, y luego regresó a Francia, donde se reincorporó a la vida 
seglar. 
815 Elloy – Germain, 28.7.1877 (OPS IV No 692). 
816 Elloy – Poupinel, 5.9.1877 (APM OC 418); ver también Hna. M Rose – Elloy, 3.6.1878 (OPS IV 
No 716). 
817 Jouny.Favre, 25.10.1878 (APM OW 208). 
818 A la Hna. M de la Pitié la destinaron a Ma’ufaga en el Capítulo en Apia en mayo de 1874. 
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que se mostraba titubeante y hablaba de salirse.819 Así que la escuela no estaba 

precisamente floreciente. 

La llegada de la Hna. M des Anges no resolvió el problema. Las dos Hermanas 

jóvenes no tardaron en decirle que no podían renovar sus votos “bajo las nuevas 

condiciones que les estaban imponiendo”.820 La misma Hna. M des Anges se hab-

ía mostrado titubeante durante la visita del Obispo Elloy, y a principios de sep-

tiembre, le envió una petición para que le obtuviera de Roma la dispensa de sus 

votos. Luego, en noviembre, la falta de entendimiento entre as Hermanas, derivó 

en la salida a Samoa de las dos Hermanas más jóvenes821.  

En Ma’ufaga sólo quedaron la Hna. M des Anges y la Hna. M de la Pitié, “dos 

Hermanas que estaban delicadas, que necesitaban cuidados,822 y que eran inca-

paces de aprender Tongan”823 

La cara del Prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda, llegó a 

Ma’ufaga en agosto de 1878. Cuando el Padre Lamaze escribió a Francia, men-

cionó las reacciones de las Hermanas: 

“No parece que quieran irse; se disponen a escribir sus respuestas…”824 

Al mismo tiempo, el Padre Lamaze pidió encarecidamente “dos Hermanas Jóve-

nes, activas y dedicadas”, para que así, la Hna. M des Anges, pudiera hacerse 

cargo de una escuela inglesa pequeña825 y la escuela Tongana, pudiera empezar 

de nuevo y desarrollarse. 

Durante todo el año de 1879 la Hna. M des Anges esperó una respuesta de Roma, 

que le dispensara sus votos perpetuos o que le aconsejara regresar a su Congre-

gación826. Todavía seguía esperando en cano, cuando en julio827 llegó la noticia 

del nombramiento del Padre Lamaze, como Vicario Apostólico de Oceanía Central 

y Administrador de las Islas Navigator. A petición del Padre Favre, el sucesor del 

                                                           
819 Castagnier – Poupinel, 31.5.1877 (OPS IV No 686). 
820 Chevron – Poupinel, 24.11.1877 (OPS IV No 699). 
821 Llegaron a Apia el 15 de noviembre, tomaron el Hábito de las Hermanas de Nuestra Señora de 
Oceanía, hicieron profesión al mismo tiempo que la Comunidad, el 12 de diciembre de 1877, y el 22 
de agosto de 1878. La Hna. M des Cing Plaies murió el 6 de septiembre siguiente. 
822 Lamaze – Poupinel, 20.1.1878 (APM OT 208). 
823 Lamaze – Poupinel, 1.9.1878 (OPS IV No 718). 
824 Misma referencia; ver también Lamaze – Poupinel, 29.3.1879, y Hna. M de Ia Pitié – M M du 
Coeur de Jésus, 18.5.1880 (OPS IV Nos 728 y 758). 
825 Lamaze – Poupinel, 24.1.1879 (APM OT 208). 
826 Lamaze – Poupinel, 19.5.1879 y Chevron – Lamaze, 4.9.1879 (APM OT 208). 
827 Diario del P. Castagnier, fasc.6 (APM Legajo Castagnier). 



132 

 

Obispo Elloy, salió inmediatamente para Lyon, donde recibiría su consagración 

episcopal y discutiría algunos problemas de su doble vicariato. 

En enero de 1880 aún no había respuesta de Roma para la Hna. M des Anges, 

pero llego una carta de una Hermana de Nuestra Señora de las Misiones, Superio-

ra de su convento en Nelson, Nueva Zelanda; la cual expresaba su sorpresa por el 

silencio de las dos Hermanas, después de las cartas del Cardenal y de Roma,828 y 

les aseguraba que serían recibidas en la Comunidad con los “brazos abiertos y 

mucho afecto”.829 La Hna. M de la Pitié declinó la invitación, pero la Hna. M des 

Anges, que no fue liberada de sus votos, se preparo para salir. Salió el 7 de febre-

ro.830 Ese día, la Hna. M de la Pitié con mucho pesar, le regresó a la Hna. M des 

Anges los símbolos de su propia profesión. Unos meses después la Hna. M de la 

Pitié le escribió a la Madre Superiora: 

“Puesto que no he hecho votos perpetuos831, Roma me deja en libertad de deci-

dir”. Le comunicó su firme decisión de quedarse en las islas, porque el clima de 

Nueva Zelanda era demasiado frío para ella y agregó: 

Dejo al Instituto, porque el Instituto me ha dejado a mí y no puedo seguirlo”. 

Con su delicadeza característica, antes de salir de Tonga en agosto de 1879, el 

Obispo Lamaze les escribió una carta muy amable a las Hermanas en Samoa, 

animándolas a continuar y desarrollar la obra emprendida en vida del Obispo 

Elloy.832 Esto y e nombramiento del Padre Broyer como Provicario833 le dio a la 

Madre M de la Miséricorde nueva confianza en el futuro. Desde su llegada a Sa-

moa, el Padre Broyer había sido un gran apoyo para las Hermanas y su obra. En 

noviembre de 1879,834 se decidió enviar dos Hermanas a Wallis, porque la Comu-

nidad en Sofala ya no se las podía arreglar.835 Después de más de quince años en 

las misiones, las fuerzas de la Hna. M Rose iban disminuyendo, y su compañera 

parecía muy inestable en su vocación. En medio de todo eso, había 150 internas 

en la Casa. 

                                                           
828 Castagnier – Germain, 25.1.1880 (OPS IV No 748). 
829 Chevron – Lamaze, 20.1.1880 (APM OT 208). 
830 Hna. M de Ia Pitié – M M du Coeur de Jésus, 18.5.1880 (OPS IV No 758). 
831 Hna. M de la Pitié – MlIe Bioletti, 18.5.1880 (OPS IV No 757). 
832 Hna. M de la Miséricorde – Lamaze, 30.8.1879 (APM 453.232); ver también Hna. M de la Miséri-
corde – Poupinel, 2.11.1879 (OPS IV No 744 § 3). 
833 Didier – Lamaze, 18.10.1879 (APM ON 208). 
834 Broyer.Lamaze, 25.11.1879 (APM ON 208). 
835 Ollivaux – Lamaze, 22.8.1879; ver también Hna. M Rose.Poupinel, 29.12.1879 (OPS IV Nos 739 
y 746 § 3). 
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El 8 de diciembre de 1879,836 la Hna. M des Sts Martyrs837 y la Hna. M St. Vincent 

de Paul838 llegaron a Wallis inesperadamente839. 

Estas Hermanas no tuvieron un recibimiento muy cordial, pues además de que lle-

gada no había sido anunciada, traían una carta de la Madre M de la Miséricorde 

que ocasionó problemas en la Comunidad.840 A la Hna. M Rose se le pedía que 

tomara el nuevo Hábito y que hiciera profesión; la Hna. M St. Francis de Assisi, 

tenía que salir para Samoa a hacer su noviciado ahí; y por último, se pedía sepa-

rar a las postulantes Wallisianas de las Hermanas profesas. 

La respuesta a estas órdenes fue pronta y clara. La Hna. M Rose que se arrepent-

ía de haber hecho profesión en Nuestra Señora de las Misiones, “por persuasión y 

sin estar bien enterada sobe el asunto”; no cambiaría su Hábito ni haría votos si no 

conocía las Reglas y las Constituciones que las viajeras no habían traído en su 

equipaje. La Hna. M St Francis, rehusó hacer su noviciado en Samoa sin ninguna 

compañera europea y con novicias que había sido sus alumnas.841 Además, el 

Obispo Elloy había prometido que los años de permanencia en Wallis contarían 

como noviciado.842 No era posible excluir ahora de la Casa a las postulantes que 

habían sido elegidas por el Obispo Bataillon, que habían contado con la estima-

ción del Obispo Elloy, y que eran la esperanza de la misión en Wallis. Por lo tanto, 

esperarían el regreso del Obispo Lamaze antes de decidir cualquier cosa. 

“Cuando su Excelencia haya visto cómo están las cosas y yo le haya dicho lo que 

pienso, estaré dispuesta a hacer lo que él disponga”. 

Esto fue lo que expreso la Hna. M Rose a fines de diciembre.843 A pesar de los 

dos Hábitos y de las dos Reglas,844 las cuatro Hermanas y sus ayudantes Walli-

                                                           
836 Bouzigue – Germain, 15.12.1879 (APM OW 208). 
837 Nació el 25 de agosto de 1850, en Bagé-la-Ville (AIN). Jeanne-Marie Cuzenard entró con las 
Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones en 1866 y profesó en 1870. Se embarcó para Ocean-
ía con el Obispo Elloy en octubre, permaneció en Apia de 1871 a1879. Tomó el Hábito de Nuestra 
Señora de Oceanía en diciembre de 1877, hizo profesión en agosto de 1878 con la Comunidad de 
Nuestra Señora de Oceanía. 
838 Fue la primera Hermana Samoana. Postulante en 1872. Entró al Noviciado de Nuestra Señora de 
las Misiones en mayo de 1874. Hizo profesión con las Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía en 
noviembre de 1878 
839 Hna. M Rose – Lamaze, 30.12.1879 (ASMSM 222). 
840 Hna. M Rose – Poupinel, 29.12.1879; ver también Bouzigue – Favre. 21.3.1880 (OPS IV Nos 746 
y 754). 
841 Bouzigue – Lamaze. 30.12.1879 (APM OW 208). 
842 Bouzigue – Lamaze, 17.12.1879 (APM OW 208). 
843 Hna. M Rose – Poupinel, 29.12.1879 (OPS IV No 746 § 4). 
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sianas formaban una Comunidad feliz, y como el número de alumnas era cada vez 

más grande,845 se mantenían muy ocupadas. En el transcurso de 1880, todas se 

cambiaron a la hermosa casa de piedra que el Padre Bouzigue hacía hecho cons-

truir, y que esperaban sería el Noviciado, donde un buen número de jovencitas se 

formarían para la vida religiosa. 

Sin embargo, el año 1880 iba a traer una nueva decepción para Samoa. Cuando 

la Madre M de la Miséricorde se entero de cómo habían reaccionado las Herma-

nas en Wallis, ante la llegada de las Hermanas de Savalalo, no pareció preocu-

parse demasiado. Tan fue así, que en marzo escribió: 

“En un principio esta noticia nos preocupó un poco, porque pensamos que las cua-

tro Hermanas no se llevarían bien entre ellas, pero según parece, este no es el 

caso, (…) Las Hermanas se están aceptando y vivirán en armonía hasta la llegada 

del Obispo y luego, esperamos que todo se arregle satisfactoriamente”.846 

Sin embargo, su gran deseo de ver que algunas jóvenes llegaran de Francia para 

unirse a la Congregación y hacer su noviciado en Apia, no se realizó. Una de las 

causas para esto, fue la muerte del Obispo Elloy y otra fue el hecho de que las 

tres Hermanas traídas por el Obispo Lamaza, fueron destinadas a Tonga y no a 

Samoa y vistieran el Hábito de las Terciarias.847 

3. En Sydney la Hna. M de la Merci se desanima. 

Mientras que en las islas las Hermanas se esforzaban por vivir su vida misionera: 

algunas dando preferencia a su unión con la Sociedad de María, como en Nueva 

Caledonia y otras, a su deseo de ser Religiosas, como en Samoa; en Sydney iba a 

surgir un problema muy diferente al paso de los años. 

Cuando lo llamaron de Francia, el Padre Poupinel dejó el cargo de Visitador Gene-

ral de las Misiones. Cuando salió de Australia el 1° de enero de 1870,848 le pasó el 

cargo de Superior de la Villa María al Padre Joly, que ya había estado muchos 

años en la Casa, trabajando como Procurador. 

Después de su ruptura con las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones en 

1869, la Hna. M de la Merci no había salido de Villa María y tampoco las dos jóve-

nes futunianas, Sara y Silenia. Como la Comunidad de Padres y Hermanos era 

                                                                                                                                                                                 
844 Bouzigue – Favre, 21.3.1880 (OPS IV No 754 § 1). 
845 Ollivaux.Lamaze, 20.3.1880 (OPS IV Np 753). 
846 Hna. M de la Miséricorde – Germain, 15.3.1880 (ASMSM 221). 
847 Hna. M de Ia Misericorde – Couloigner, 15.12.1880 (OPS IV No 769). 
848 Poupinel – Favre, 24.11.1869 (APM OP 418). 
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grande, con numerosas idas y venidas y a veces, incluso los sacerdotes diocesa-

nos hacían su Retiro anual en Villa María, no faltaba trabajo.  

Prudente y dedicada,849 la Hna. M de la Merci se hizo cargo de la cocina, de lavar 

la ropa, de las gallinas y no tardó mucho tiempo en hacerse en parte, responsable 

de la limpieza de la iglesia y el cuidado de la sacristía también.850 Cuando era ne-

cesario, hacía otro trabajo más, por ejemplo, cuando el Hermano sastre estaba en-

fermo, las tres Hermanas se lanzaban con mucho éxito a hacer las sotanas.851 Y 

para acabar, a la Hna. M de la Merci le agradaba mucho atender enfermos, algo 

que hacía muy bien.852 

En enero de 1875, cuando el Padre Yardin visitó Sydney de paso para Nueva Ze-

landa; le dio mucho gusto comprobar lo mucho que se le recordaba al Padre Pou-

pinel. Su comentario acerca de la Hna. M de la Merci fue: 

“Esta Hermana ha tomado un lugar en la Casa, está al pendiente de todo, muchas 

cosas se le dejan a ella y sin su supervisión, muchos asuntos andarían mal”.853 

Pero, no sabemos, todo tiene su ‘pro’ y su ‘contra’. El Padre Yardin comentó: 

“Los Hermanos están descontentos (…) dicen que al Padre Joly lo maneja la Her-

mana, que el Padre confía más en ella que en los Hermanos”. 

Este comentario probablemente no les extrañó a los de Lyon, porque el año ante-

rior, un Hermano vinculado con la Procuraduría, que había regresado a Francia, 

presento la misma queja.854 

Algunos Padres y Hermanos desaprobaban la manera demasiado elegante de 

vestir de la Hermana. Puesto que deseaba vivir como una Religiosa y que la lla-

maran “Hermana”, aunque vistiera ropa de seglar, “¿qué no tendría que evitar ver-

ter a la moda”?.855 Preguntaban. Incluso el Padre Yardin sentía pesar, de que la 

Hermana “no hubiera conservado algo de su Hábito religioso”.  

Probablemente la Hna. M de la Croix se refería a estas dificultades cuando escri-

bió de St Louis: 

                                                           
849 Poupinel – Joly, 17.5.1870 (OPS III No 563); Monnier – Poupinel, 21.12.1873 (APM 5 61 418). 
850 Joly – Poupinel, 24.2.1873 (APM OP 458). 
851 Joly – Germain, 27.11.1874 (APM OP 458). 
852 Joly – Poupinel, 23.12.1874 (APM OP 458). 
853 Yardin.Poupinel, 5.2.1875 (APM Z 152.18). 
854 Poupinel – Joly, 10.7.1874 (APM VM 312). 
855 Poupinel – Joly, 11.7.1873 (OPS III No 622). 
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“Esta pobre Hermana se está volviendo mundana; vive con demasiadas comodi-

dades, y he sabido que se le juzga muy severamente”.856 

Cuando el Padre Joly supo de estos reproches, que hasta cierto punto le incumb-

ían, comentó que la Hermana estaba obligada a seguir la moda hasta cierto grado, 

ya que “no se hacían tocas ni vestidos especialmente para ella en Sydney”.857 

En cuanto a la influencia dominante que supuestamente ejercía sobre él, en reali-

dad no creía que fuera así y comentó que, con frecuencia le hacía ver a la Herma-

na las cosas que estaban mal, y que nunca comunicaba ninguna opinión de ella 

sobre los Hermanos, ya que eso sí podría perjudicarla858. 

Sin embargo, la actitud del Padre Joly hacia la Hna. M de la Merci sí se afectó de-

bido a esas críticas. Siendo originario de Saboya, indudablemente debía su tem-

peramento a las montañas del lugar donde nació y a la vida difícil que tuvo de ni-

ño; por eso en 1866 el Padre Poupinel lo describió como “demasiado frío, dema-

siado reservado” pero a la vez apreciaba “su buen juicio, su prudencia, su perspi-

cacia y su discreción”859. También es cierto que el Padre Joly tenía muy buena 

opinión de las mujeres. Muchas alusiones en sus cartas evidencian esto,860 pero 

no hay nada sorprendente en eso. Sin embargo, es sólo a partir de 2875 cuando 

puede percibirse cierta incomodidad en su relación como Superior de la Casa, con 

la Hna. M de la Merci. La Hermana era la típica sureña, alegre y muy expresiva, 

temperamento totalmente opuesto al del Padre Joly. Disfrutaba conocer personas 

y platicar con ellas, por lo tanto era amigable con las personas de lugar. No tardó 

en echar de menos el carácter agradable y la sonrisa amistosa del Padre Poupi-

nel, que tenía el don de hacer que las personas se sintieran bien y de darse a que-

rer. 

En 1880, cuando la situación llegó al punto de no tener solución, la Hna. M de la 

Merci le escribió al Padre Poupinel: 

“Padre, llevo ya varios años desanimada de mi situación. Si recuerda, fue hace 

cinco años cuando por primera vez le pedí permiso de ir a Francia. En ese tiempo 

                                                           
856 Hna. M de La Croix.Poupinel, 29.6.1876; ver también Hna. M de Ia Croix.Poupinel, 18.3.1877 
(OPS IV Nos 667 y 682 § 2). 
857 Joly – Poupinel, 3.9.1873 (APM OP 458). 
858 Joly – Poupinel, 28.8.1874 (APM OP 458). 
859 Poupinel – Favre, 10.7.1866 (APM OP 418). 
860 Ver por ejemplo Joly – Poupinel, 22.1.1874 (OPS IV No 630). 



137 

 

no le oculté nada al Padre Joly, que conocía mi sufrimiento y estaba de acuerdo 

conmigo en que mi situación era falsa”.861  

Esta carta, a la que la Hna. se refirió, había sido escrita cinco años atrás y no se 

conserva862, pero el Padre Joly la mencionó el 14 de abril de 1875, en una carta 

que le escribió al Padre Poupinel: 

“La Hermana me dijo que le había escrito a usted una carta bastante triste (…) 

Tiene estas crisis con mucha frecuencia y generalmente por causa mía. A veces la 

ofendo sin darme cuenta”.863  

Desde 1877 la salud de la Hna. M de la Merci era mala; en febrero de ese año “le 

dio pleuresía – inflamación de los pulmones y del hígado” – que la mantuvo en 

cama por algún tiempo.864 En agosto tuvo una fuerte gripa.865 A fines de ese año, 

se enteró de la muerte de su hermana Pauline. Su padre había muerto en 1871 y 

su otra hermana en 1872, así que ya no tenía parientes cercanos. 

También en 1878 tuvo que interrumpir su trabajo en varias ocasiones por causa de 

su salud;866 y fue en febrero de ese mismo año, cuando el Padre Jules Joly, sobri-

no del Superior, llegó a Villa María. El Padre Jules, que había venido a ayudar a 

su tío en la Procura, desembarcó “con un fuerte resfriado”867 que había pescado 

en el barco. La Hna. M de la Merci fue su devota enfermera, pasó días e incluso 

noches cuidándolo, mientras que a enfermedad seguía su curso implacable. El 

Padre murió de tuberculosis el 23 de marzo de 1879. 

Todo ese año, el Padre Joly le escribió al Padre Poupinel cartas muy extensas, en 

las que expresaba su angustia acerca de la situación que se había creado y de la 

imposibilidad de remediarla. Ciertamente su sobrino estaba bien atendido y eso lo 

agradecía enormemente a la Hermana, pues no había nadie más en la Casa ca-

paz de hacer lo que ella hacía.868 Pero su presencia casi continua en el cuarto del 

enfermo, causaba problemas. Aparte que la Hermana estaba físicamente exhaus-

ta por tantos cuidados al enfermo869, el Padre Joly notaba que cuando otras per-

                                                           
861 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 6.3.1880 (pasaje no publicado en OPS IV No 751). 
862 En el ASMSM no se conserva ninguna carta de la Hna. M de la Merci, entre septiembre de 1872 y 
enero de 1878. 
863 Joly – Poupinel, 14.4.1875 (OPS IV No 651). 
864 Joly.Poupinel, 17.2.1877 (APM OP 458). 
865 Joly – Poupinel, 31.8.1877 (APM OP 458). 
866 Joly – Poupinel, 29.3.1878, 30.8.1878 y 7.11.1878 (APM OP 458). 
867 Hna. M de la Merci – Poupinel, 19.2.1878 (OPS IV No 708). 
868 Joly – Poupinel, 24.4.1878 (APM OP 458).202 Joly – Poupinel, 29.3.1878 (APM OP 458). 
869 Joly – Poupinel, 29.3.1878 
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sonas enfermaban, la Hermana no les prodigaba su atención tan constante. 

Además, descuidaba sus otros deberes: llevaba “semanas enteras sin asistir a Mi-

sa y sin recibir la Sagrada Comunión”, no obstante que se levantaba a las cinco de 

la mañana.870 Le encantaba ir a la ciudad, pero ya no iba, ni para lo más necesa-

rio, tampoco visitaba a sus amistades en la localidad. 

El Padre Joly no formulaba estas quejas de manera explícita a la Hna. M de la 

Merci, pero le sugería al Padre Poupinel que no le diera muchos elogios cuando le 

escribiera.871 A la vez, trataba, sin mucho éxito, de poner límites a su libertad de 

acción.872 La Hermana no podía entender de qué se trata todo eso. En septiembre 

de 1878, se quejó de “la conducta cada vez más incomprensible del Padre Joly” 

hacia ella, pues nunca había dejado de “tratar de agradarlo y prestarle ayuda”.873 

También dijo: 

“Como siempre estoy enferma y los doctores siguen diciéndome que el clima es la 

causa de mi enfermedad… he decidido solicitar regresar a Francia en cuanto ter-

mine mi trabajo con nuestro pobre enfermo”.874  

De ahí en adelante, empezó a preparar su viaje. 

Durante ese período, por iniciativa del Padre Joly875, Sara y Silenia fueron recibi-

das en la Tercera Orden.876 A lo largo de los años su fe se había mantenido in-

quebrantable, a pesar de que habían sufrido más que otras, las repercusiones de 

las dificultades. Ya había hecho su consagración como Hijas de María en 1872,877 

y ese día, 21 de noviembre de 1878, estaban felices de incorporarse totalmente al 

grupo de Pioneras878. Según la costumbre de ese tiempo, tomaron nuevos nom-

bres: Sara eligió el de Hna. M du Mont Carmel, en memoria de Francoise Perroton 

y Silenia el de Hna. M St Victor, por el Padre Victor Poupinel. 

La Hna. M de la Merci persistió en sus planes para un viaje. El Padre Joly, que 

formalmente desaprobaba esta idea, porque no veía la necesidad de que se au-

                                                           
870 Joly – Poupinel, 18.7.1878 y 21.1.1879 (APM OP 458). 
871 Joly – Poupliel, 30.8.1878 (APM OP 458). 
872 Joly – Poupinel, 2.8.1878 (APM OP 458). 
873 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 9.9.1878; ver también Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 19.1.1879, 
(OPS W Nos 719 y 725). 
874 Joly – Poupinel, 22.12.1878 (APM OP 458). 
875 Joly – Poupinel, 30.9.1875 y 16.1.1877 (OPS IV Nos 661 y 679). 
876 Joly – Germain, 5.12.1878 (OPS IV No 723). 
877 Joly – Poupinel, 1.12.1872 (APM OP 458). 
878 Sus nombres están inscritos en la lista de Hermana que pasaron por Villa María, al final del texto 
de la Consagración a la Santísima Virgen que todas ellas pronunciaron 
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sentara,879 trató de convencerla de que era mejor que se quedara. Le pidió al Pa-

dre Poupinel que le rehusara el permiso,880 pero nada cambió las cosas, pues es-

taba demasiado deprimida para escuchar razones.881 No estaba lo convencida que 

estaba el Padre Joly de la excelencia del cargo que éste le había creado en Villa 

María.882 Además, no había olvidado la promesa que la Superiora General les 

había hecho tiempo atrás a las Pioneras, de autorizarlas a hacer un viaje a Fran-

cia, después de diez años en las misiones.883  

Aunque no tenía la aprobación de su Superiora, la Hna. M de la Merci se embarcó 

para Francia el 14 de junio.884 El Padre Joly, que la acompañó al barco, no ocultó 

su dolor u calificó esta salida como un acto de ingratitud, llegando al extremo de 

decir:  

“En este acto veo la desaprobación de la Providencia de todo lo que hice por ella, 

o había hecho, o aconsejado para ella o por causa de ella, durante los últimos 

quince años”. 

De Singapore, donde tuvo que cambiar de barco, la Hermana le escribió al Padre 

Poupinel con mano temblorosa, diciéndolo lo mucho que las tres semanas a bordo 

del barco había beneficiado su salud, al proporcionarle el descanso y la calma que 

necesitaba.885 Por consiguiente, unos días después, decidió regresar a Sydney,886 

a donde llegó el 13 de agosto, “muy dispuesta a reanudar su trabajo”.887 

Después de que el Padre Joly le dio la bienvenida de regreso “con toda la afabili-

dad del buen pastor”,888 la Hna. M de la Merci inmediatamente se puso a trabajar. 

Pero el cambio no duró mucho. En octubre, el Padre Joly escribió: 

“La pobre Hermana todavía trae la cabeza volando. Necesita diversiones, nuevos 

proyectos o empresas. No encuentra paz ni satisfacción en sus deberes para con 

Dios o en los relacionados con su cargo”.889 

                                                           
879 Joly – Poupinel, 21.1.1879 y 16.2.1879 (APM OP 458). 
880 Joly – Poupinel, 16.2.1879 (APM OP 458). 
881 Joly – Poupinel, 11.4.1879 (APM OP 458). 
882 Joly – Poupinel, 22.12.1878 (APM OP 458); ver también 11.4.1879 (OPS IV No 730). 
883 Hna. M de Ia Merci – Favre, 12.4.1879 (OPS IV No 731). 
884 Joly – Poupinel, 18.6.1879 (OPS IV No 733). 
885 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 7.7.1879 (OPS IV No 736). 
886 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 17.7.1879 (ASMSM 221). 
887 Joly – Poupinel, 13.8.1879 (APM OP 458). 
888 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 1.9.1879 (ASMSM 221). 
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Este fue el estribillo, con algunas variaciones, en las cartas del Padre Joly durante 

todo 1880.890 Lo cierto es que la Hermana estaba completamente desanimada. El 

6 de marzo, ella le escribió al Padre Poupinel: 

“Estoy muy renuente, Padre, a tomar la pluma y escribirle, por no tener más que 

malas noticias que darle, prefiero guardar silencio”.891 

Y el 1° de mayo confesaba: 

“Ya no hay nada que me interese en Villa María; para mí todo está muerto”.892 

La había herido el recibimiento tan frío que le habían dado los otros sacerdotes en 

la Casa, el mes de agosto anterior893, y no cabe duda que necesitaba más tiempo 

para descansar y recuperar su bienestar físico y mental. Enfermó otra vez al final 

del año. Tiempo después le escribió al Padre Poupinel: 

“Hace tres meses que estoy en cama, y casi no he salido de mi cuarto en cinco 

meses”. 

Una vez más empezó los preparativos para su salida.894 El 17 de marzo de 1881 

se embarcó.895 Lamentaba que el Padre Joly no la hubiera comprendido: 

“El Padre Joly piensa que he perdido la razón, pero mi ánimo ha cambiado com-

pletamente; está equivocado. Lo que pasa es que acabo de atravesar por una lar-

ga enfermedad que me ha afectado mucho los nervios”.896 

Esto fue lo que escribió unos días antes de partir. Por su parte, el Padre Joly es-

cribió el 14 de marzo: 

“Parece que piensa irse para no regresar”.897 

Dejó a Sara completamente sola en Villa María, pues como se verá en el próximo 

capítulo, Silenia se había ido a Tonga en diciembre. Sara decidió quedarse en 

Sydney y continuar el trabajo para los Padres. 

                                                                                                                                                                                 
889 Joly – Poupinel, 29.10.1879 (APM OP 458); ver también Joly – Poupinel, 31.12.1879 (OPS IV No 
747). 
890 Joly – Poupinel, 3.2, 30.3,11.5,30.7, 17.8, 27.10, 5.11, 22.12.1880 (APM OP 458). 
891 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 6.3.1880 (pasaje no publicado en OPS IV No 751). 
892 Hna. M de la Merci – Poupinel, 1.5.1880 (ASMSM 221). 
893 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 9.1.1881 (OPS IV No 773). 
894 Joly – Poupinel, 30.1.1881 (APM OP 458). 
895 Joly – Poupinel, 25.3.1881 (APM OP 458). 
896 Hna. M de La Merci – Poupinel, 6.3.1881 (OPS IV No 776). 
897 Joly – Poupinel, 14.3.1881 (APM OP 458). 
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Cuando la Hna. M de la Merci llegó a Francia en la primavera,898 se hospedó con 

unas primas en Marseille.899 Ya que no contaba con recursos propios, enseguida 

tuvo que buscar trabajo.900 A principios de 1882, después de pedir y obtener apo-

yo económico de los Padres Maristas,901 hizo planes para regresar a Australia. An-

te la oposición formal que encontró u la certeza de que no se le permitiría regresar 

a Villa María,902 abandonó la idea. Acabó por aceptar, aunque con aflicción y con-

goja, un ofrecimiento de matrimonio que le habían hecho.903 El 14 de septiem-

bre904, en Marseille, se casó con Vital Seymat, un terrateniente viudo en los Alpes 

Bajos. Esta noticia se recibió en Villa María con gran sorpresa. Sara rompió a llo-

rar905. 

Si los que tenían autoridad no hubieran persistido en su negativa y le hubieran da-

do a la Hna. M de la Merci, el cambio temporal que había pedido y que evidente-

mente necesitaba, ¿cuál hubiera sido el resultado? Esta es una pregunta que no 

se pude dejar de hacer, por muy inútil que parezca. 

                                                           
898 Hna. M de la Merci – Poupinel, 13.6.1881 (ASMSM 221). 
899 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 23.6.1881 (ASMSM 221). 
900 Hna. M de, Ia Merci – Poupinel, 29.6.1881 (ASMSM 221). 
901 Hna. M de Ia Merci – Poupinel, 13.10.1881 (ASMSM 221). 
902 Poupinel – Hna. M de Ia Merci, 18.2.1882 (OPS IV No 804). 
903 Hna. M de la Merci – Poupinel, 12.5.1882 (OPS IV No 809). 
904 Poupinel – Joly, 22.9.1882 (OPS IV No 816). 
905 Joly – Poupinel, 20.11.1882 (OPS IV No 820). 
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Orígenes en Oceanía 

Capítulo VI 

Los inicios de la Tercera Orden Regular de María 

en Francia 

(1880 – 1885) 

El Obispo Lamaze salió de Sydney a principios de octubre de 1879 y desembarcó 

en Marselle, el 5 de diciembre. Durante los nueve meses y medio que estuvo en 

Europa, llevó un programa de trabajo bastante pesado. El Cardenal Caverot, arzo-

bispo de Lyon, que le tenía mucho afecto, lo ordenó obispo el 21 de diciembre. 

Pasó la mayor parte de enero en Roma, después, de febrero a agosto, recorrió 

Francia  visitando a las familias de las misioneras y hablando sobre Oceanía en 

los seminarios. Además de eso, desempeñó su ministerio de obispo, administran-

do la Confirmación a los niños y ordenando algunos jóvenes Maristas en Belley.906 

Y no se olvidó del asunto de las Hermanas. 

1. Las decisiones tomadas en Lyon (1180) 

Este problema no parece haber sido estudiado antes de la primavera, pues, en fe-

brero, en una carta dirigida al Padre Fraysse que estaba ansioso por tener maes-

tras para las escuelas en Nueva Caledonia, el Padre Poupinel escribió: 

“Hasta ahora no hemos logrado que el Obispo Lamaze nos dedique tiempo”. 

El 25 de marzo, murió el Padre Germain. A través de su doble ministerio como 

Procurador para las misiones en Lyon y Director General de la Tercera Orden, en-

tendía todo el asunto particularmente bien, así que su muerte levantó otro obstá-

culo.907 

También es necesario traer a la memoria, aunque sea brevemente, la difícil situa-

ción de muchas de las Congregaciones Religiosas en Francia, incluyendo a la So-

ciedad de María, en ese tiempo. Por no estar en la lista de las Congregaciones au-

torizadas, pesaba sobre ella la amenaza de expulsión por los decretos de marzo. 

La situación hizo que el Consejo General de Padres, adelantara varios meses el 

                                                           
906

 Poupinel — Fraysse, 12.2.1880, (AAN Adm. SM. Europa) y Poupinel — Joly, 21.5.1880 (OPS IV 
No 759). 
907

 Poupinel-Broyer, 29.10.1880 (OPS IV No 767). 
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Capítulo planeado para el verano de 1880. El Capítulo se reunión en Lyon en ma-

yo. 

Contrario a las aseveraciones del Padre Hervier908, los asistentes al Capítulo no 

discutieron el problema de las Hermanas en Oceanía. Las minutas de las juntas 

no hacen mención de ello. Como mucho, podemos suponer que fuera de las jun-

tas oficiales, el Padre Favre y los miembros del Consejo, preguntaron a uno que 

otro de sus cohermanas su opinión sobre el asunto. 

Sin embargo, ya sea antes o después del Capítulo, con seguridad el Obispo La-

maze, durante su estancia en Lyon, entre visita y visita a diferentes lugares, discu-

tió este problema con el Consejo General. El objetivo del Consejo era resolver el 

problema en consideración a todos los implicados. La experiencia en Samoa, con 

la fundación de Nuestra Señora de Oceanía, resultó muy útil, pues fue basándose 

en esto como el Obispo y los Padres pudieron juzgar lo que debería o no debería 

hacerse. 

Sin titubeos, todos se pusieron de acuerdo sobre un primer punto: en todas las vi-

carías se tendría que establecer la misma Congregación con la misma organiza-

ción. Ya el Obispo Vitte había aconsejado lo mismo en 1878909 y el Padre Poupinel 

había expresado la misma opinión cuando, en octubre de 1880, le aseguró al Pa-

dre Broyer sobre la necesidad “de unir de algún modo a estos elementos disper-

sos”.910 

Los elementos a los que se refería  eran la Comunidad de Apia, las “disidentes” de 

Wallis, las Hermanas de Caledonia y a las que se les estaba solicitando en Fiji. 

Con igual firmeza se ratificó un segundo punto: las Hermanas tenían que recibir su 

formación en Francia antes de partir. El Padre Poupinel no había olvidado las difi-

cultades de las Pioneras. Cuando le escribió al Obispo Elloy en mayo de 1877, no 

cuestionó la necesidad de una preparación previa, así de obvia la consideraba. Su 

problema era: 

En tener una casa en Francia, donde a las Hermanas se les pueda recibir u prepa-

rar para nuestras misiones”.911 

                                                           
908

 Hervier — Fraysse, 11.3.1880 (OPS IV No 752). 
909

 Hna. M de Ia Misericorde — Elloy, 12.7.1878 y Hna. M de Ia Merci — Poupinel, 16.1.1878 (OPS 
IV Nos 705 y 717). 
910

 Poupinel — Broyer, 29.10.1880 (OPS N No 767). 
911

 Poupinel — Elloy, 26.5.1877 (OPS IV No 685) 
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Refiriéndose a las decisiones tomadas en 1880 y con el fin de justificarlas, el Pa-

dre Poupinel le escribió otra vez al Padre Broyer en noviembre de 1881: 

“El método de reclutamiento adoptado por el Obispo Elloy, es decir, enviar de 

Francia a personas jóvenes a formarse en otro país, antes de darles una prepara-

ción seria, no puede ser adoptado por el Obispo Lamaze, ni tener la aprobación de 

la Sociedad”.912 

Por último se discutió un tercer punto: Tercera Orden, ¿si o no? Al instituir una 

Congregación local, Samoa dijo “no”. Wallis, en voz de la Hna. M Rose, pidió recu-

rrir a Francia para 

 “una Congregación sin claustro, con votos anuales, y con una Regla fácil que sea 

compatible con las necesidades de estos países”.913 

El Padre Bouzigue apoyó la petición de la Hna. M Rose.914 Por otra parte, en Nue-

va Caledonia se optó únicamente por la Tercera Orden. En el capítulo anterior vi-

mos que, por sugerencia de la Hna. M de la Croix, el Obispo Vitte había planeado, 

sin éxito, abrir una Casa de Formación para las Terciarias en Verdelais y después 

en Chartres. El Padre Fraysse dio a conocer la opinión del Consejo de Nueva Ca-

ledonia que se había reunido el 26 de noviembre de 1879:915 

“Si pudiéramos tener algunas Terciarias con una formación de aproximadamente 

10 meses en Francia y, que para adquirir esa formación pudieran ser alojadas en 

una casa ad hoc, no tendríamos una Congregación queriendo dirigir escuelas na-

da más con una Hermana y con dos Hijas de María como ayudantes”.916 

Por supuesto que esta era la solución que todos preferían, pero, ¿cómo poder lo-

grarla? Volvió a presentarse la misma dificultad que ya antes había impedido el 

plan del Obispo Vitte: ¿qué sacerdote aceptaría la responsabilidad? 

Por consiguiente se decidió recurrir a una Congregación ya establecida. Justo en 

ese tiempo, las Hnas. De Marie-Thérèse estaban considerando fundar una Casa 

en Australia.917 Cuando el Padre Joly le escribió al Padre Poupinel en marzo, le in-

formó sobre las intenciones que el Obispo Lamaze tenía respecto a ellas. Una vez 

que estas Hermanas estuvieran instaladas en Australia, ¿no podían ir a las is-
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 Poupinel — Broyer, 28.11.1881 (APM CLP 7, No 203 ss). 
913

 Hna. M Rose — Lamaze, 18.10.1879 (ASMSM 222). 
914

 Bouzigue — Poupinel, 16.10.1879 (OPS IV No 742). 
915

 Registro de las deliberaciones, 26.11.1879 (AAN). 
916

 Fraysse — Poupinel, 28.11.1879 (APM ONC 418). 
917

 Joly — Poupinel, 28.9.1878 y 24.5.1880 (OPS IV Nos 720 y 760). 
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las?918 A fines de mayo se estableció comunicación con la Superiora General y, en 

los meses que siguieron, se hicieron varias visitas a Montée du Chemin Neuf No. 

59, en Lyon919. Pero las esperanzas puestas en esas Hermanas terminaron por 

desvanecerse, pues en lugar de ir a Australia, decidieron abrir una Casa en Espa-

ña, como se lo hicieron saber a los Padres a fines de agosto. 

Sin embargo, tres Hermanas “reunidas de aquí y de allá”920, que habían estado vi-

viendo por algún tiempo en esa Comunidad, preparándose mientras esperaban el 

día de su partida,921 se mantuvieron firmes en su decisión y el 15 de septiembre 

de 1880, en Londres, se embarcaron en el ‘Cotopaxi’ en compañía del Obispo, 

que iba de regreso a Oceanía. 

Una de esas Hermanas que partieron era Pierrette Reirieux, que había estado es-

perando poder partir desde 1878. La muerte del Obispo Elloy922 había sido el im-

pedimento para su partida. Por supuesto que este nuevo revés no la iba a hacer 

desistir. Una de sus dos compañeras era Marie Joséphine Magnillat, de cuya vo-

cación no se sabe nada de cierto. La otra compañera, que tenía 19 años de edad, 

era Delphine Méchin, sobrina del Padre Méchin, Superior de la Residencia de los 

Padres en St. Brieuc. 

Cuando el Padre Méchin supo bajo qué condiciones había salido de Francia su 

sobrina, es fácil de imaginar su reacción. Las tres jóvenes no eran más que “sim-

ples Terciarias”;923 habían tenido una formación de unas cuantas semanas con las 

Hermanas de Marie-Thérèse. Habían pasado la mayor parte del tiempo haciendo 

trabajo manual, según parece.924 El mismo Padre Poupinel reconoció: 

Ya casi en los últimos días, este asunto entró en discusión y yo estaba bastante 

‘enfadado’, o más bien, quería dar la impresión de estarlo. De todos modos, ya era 

demasiado tarde para hacer cambios”. 

El Padre Poupinel confirmó que el Obispo Lamaze tenía la intención de retomar el 

trabajo de la Tercera Orden para las misiones. Hubo un feliz regreso al plan inicial, 

ahora que un sacerdote había aceptado hacerse responsable de él –el Padre 
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 Joly — Poupinel, 1.3.1880 (OPS IV No 750). 
919

 Poupinel — Joly, 21.5 y 3.6.1880 (OPS N No 759 y 761) y L.amaze — Poupinel, 20.7.1880 (OPS 
IV No 762). 
920

 Poupinel — Joly, 27.8.1880 (OPS IV No 763). 
921

 Piquet — Poupinel, 18.9.1880 (OPS IV No 764). 
922

 Pierrette Reyrieux — Germain, 29.1.1878 (OPS VI No 707) y Elloy — Hna. M de la Miséricorde, 
5.5.1878 (OPS IV No 715). 
923

 Poupinel — Joly, 23.9.1880 (OPS IV No 765 § 1). 
924

 [M M de Ia Merci Marnas], Essai sur nos origines, Paris 1942, p. 79. 
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Méchin.925 Lo que quedaba por hacer, era obtener el consentimiento del Obispo 

Fraysse926 y del Padre Bréhéret, lo cual suponemos que se hizo sin ninguna difi-

cultad durante los meses siguientes.927 

2. El Padre Méchin y Madame des Groues 

En una carta del Obispo Lamaze, fechada el 15 de septiembre de 1880, el nombre 

del Padre Méchin se mencionó por primeva vez en relación con el trabajo de las 

“Hermanas Terciarias destinadas a nuestras misiones”.928 

Sin embargo, antes de ver cómo llevó a cabo la tarea que se le encomendó, es 

necesario presentar al hombre que jugó un papel tan importante en la historia de 

la Congregación. 

El hecho de ser Padre Marista y tío de una joven que partió para Oceanía sin nin-

guna preparación, no necesariamente acredita a una persona para fundar una Ca-

sa de Formación. 

El Padre Jean Claude Méchin tenía 53 años de edad en 1880. Después de ense-

ñar en varios colegios y de ser director espiritual y profesor de la Sagrada Escritu-

ra en varios seminarios, fue nombrado, en 1868, Superior de los Padres Maristas 

que residían en St Brieuc. Sus actividades ahí fueron muchas y muy variadas: jun-

to con los Padres de la Comunidad, dirigió muchas misiones y muchos retiros en 

la diócesis, y el mes de María también. En el mismo St Brieuc, fue capellán de las 

Fraternidades de a Tercera Orden, también se ocupó del Club de Trabajadores 

Jóvenes fundado en 867 y, en 1879 abrió una pequeña escuela apostólica, obte-

niendo así firmes vocaciones bretonas para la Sociedad de María. Por último, fue 

director regional del Apostolado de la Oración. Por todo esto, puede entenderse 

por qué el Padre Favre le dijo: “¡Está bien! Vaya y haga algo acerca de esto”,929 a 

este “Religioso tan activo, tan lleno de entusiasmo y dedicado a la gloria de 
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 Lamaze — Favre, 19.12.1880 (OPS IV No 770). 
926

 Cuando el Obispo Vitte renunció, el Padre Fraysse, que había sido Provicario desde 1876, lo su-
cedió el 24 de marzo de 1880, en el cargo de Vicario Apostólico de Nueva Caledonia. 
927

 Misma referencia y Lamaze — Poupinel, 21.12.1880, Bréhéret — Couloigner, 31.1.1881, Fraysse 
— Poupinel, 4.3.1881 y Poupinel — Joly, 18.5.1881 (OPS IV Nos 771, 774, 775 y 783). 
928

 Lamaze — Poupinel, 5.9.1880 (APM OC 418). 
929

 Nota por el P. Regis, 1.1.1938 (ASMSM 553) 
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Dios”,930 que cada vez que tenía oportunidad, expresaba su pesar de no haber ido 

nunca a las misiones.931 

En cuanto regresó a St Brieuc y sin esperar el consentimiento del Obispo Fraysse 

ni del Padre Bhéhèret, el Padre Méchin puso manos a la obra. Se le había pedido 

“reunir en una Casa de Formación a las que se presentaran y, tomar la responsa-

bilidad de los gastos principales”.932 El lado financiero no presentó ningún proble-

ma, gracias a la generosidad de una Terciaria del lugar, Mlle. Houvenagle933, y 

muy pronto, en octubre de 1880, el Padre Méchin pudo informar al Padre Couloig-

ner, sucesor del Padre Germain en la Procuraduría para las misiones en Lyon: 

“Ya se compró una casa bajo términos muy favorables…”934 

En la misma carta, dijo que se había propuesto a alguien para que se hiciera cargo 

de la pequeña Comunidad. Este plan no resultó, pero muestra cuán seriamente 

tomó el Padre Méchin “la misión que se le encomendó cuando se le pidió comprar 

una casa para este trabajo y empezarlo”935.  

Las circunstancias precisas del encuentro del Padre Méchin con Mme des Groues 

no se conocen con certeza. Ningún documento de ese período hace alusión a ello. 

Cuando a las primeras postulantes de la Madre des Groues  se les preguntó sobre 

eso, muchos años después, cada una habló del hecho como lo recordaba. Re-

cuerdos muy interesantes pero a veces contradictorios. De esta información podría 

deducirse que cuando el gobierno expulsó a los Padres de su residencia y colocó 

sellos en a puerta de la capilla, el 5 de noviembre de 1880, Mme des Groues, que 

hacía poco había llegado a St Brieuc, se unió a un grupo que formó una guardia 

de honor ante el Santísimo Sacramento.936 Algún tiempo después tomó parte en 

un retiro que dio el Padre Méchin937, quien reparó en la actitud de esta dama enlu-
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 Esto consta en APM, en el dossier personal del P. Méchin. 
931

 Méchin — Hna. M Anne, 28.10.1888 (ASMSM 561) y Hna. M Lazare — Hna. M Anne, 12.10.1911 
(ASMSM 553). 
932

 Informe de los debates en el Consejo de Nueva Caledonial, Reunión de consejo del 31.12.1880, 
(OPS V doc. 54). 
933

 Hna. M Lazare — Hna. M Anne, 12.10.1911 y Hna. M de Jésus — M M de la Merci, 27.7.1918; 
ver también narración de la Hna. Jean Baptiste, 1934 (ASMSM 553). 
934

 Méchin — Couloigner, 18.10.1880 (APM 528.1). 
935

 Méchin — Poupinel, 23.12.1883 (APM 443.211). 
936

 Hna. M Agnès — M M Pia, 3.2.1934 y Hna. M Agnès — Dubois, noviembre de 1931 (ASMSM 
937

 Según la Hna. M Lazare –la Hna., M Anne, 12. 10. 1811, y la Hna. M Jean Baptiste- la Madre M 
Pía, 12. 8. 1834, este Retiro se efectuó en a Catedral; según la Hna. M Gertrude – la Madre M Pía, 
9. 9. 1934, se efectuó en el Convento de las Hijas de la Cruz (ASMSM 553). 
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tada, que escuchaba con tanta atención938. Cuando terminó el Retiro, el Padre 

Méchin visitó a Mme des Groues en el Hotel de France donde se hospedaba939. 

Unos días después fue ella la que visitó al Padre940. Durante estas dos entrevistas 

y las que siguieron, el Padre Méchin le explicó la situación a Mme des Groues y le 

pidió hacerse cargo de este trabajo tan necesario. 

Sin duda, Mme des Groues se sorprendió ante la propuesta que se le hacía941. Sin 

embargo, habiendo quedado viuda a los 23 años de edad, parece que su aspira-

ción a la vida religiosa databa ya de mucho tiempo, pero había esperado hasta ver 

que su hijo terminara sus estudios para poder realizar su plan.942 En 1880, un jo-

ven funcionario, René Troussel des Groues, llegó a St Brieuc donde desempeñar-

ía el cargo de inspector de aduanas. Con el deseo de ayudarlo a establecerse en 

esa pequeña ciudad, su madre, que vivía en Nantes, le hizo una visita, y fue du-

rante ese tiempo cuando conoció al Padre Méchin. 

Mme des Groues, que entonces tenía 45 años de edad, era una mujer de buena 

presencia, finos modales943, una aristócrata a todas luces. 

Al principio, las personas se sentían cohibidas en su presencia, pero con su gran 

gentileza944 hacía que pronto se sintieran bien. Cuando el Padre Couloigner pasó 

por St Brieuc en septiembre de 1881, escribió sobre ella: 

“sobre todo, admiro las cualidades de la persona que está a cargo del trabajo…”945 

En muchas ocasiones, Mme des Groues dio prueba de esas cualidades: inteligen-

cia, dedicación y abnegación durante los diecisiete años que le quedaban de vida, 

mismos que dedicó a la formación de las Hermanas que iban a Oceanía. 
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 Hna. M Lazare — Hna. M Anne, 12.10.1911 y Hna. M Jean — Baptiste — MM Pia, 12.8.1934 
(ASMSM 553). 
939

 Según la Hna., M Agnes –la Madre M Pía, 3. 2. 1834, la visita del Padre Méchin a Mme des 
Groues fue antes del Retiro y que habría sido él, el que le sugirió hacer el Retiro. 
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 Hna. M du Sacre — Coeur Pincemin — M M Denyse, 2.4.1899 y Hna. M Lazare — Hna. M Anne, 
12.10.1911 (ASMSM 553). 
941

 Hna. M Lazare — Hna. M Anne, 12.10.1911 (ASMSM 553). 
942

 Same reference y Hna. M Agnes — M M Pia, 3.2.1924, Hna. M Jean — Baptiste — M M Pia, 
12.8.1934 (ASMSM 553). 
943

 Su nombre de soltera era Adele Marie Ernestine Galot. Nació en Dieppe (Seine-Maritime) el 9 de 
octubre de 1835. Se casó en Nantes el 27 de mayo de 1856, con Ernest Troussel des Groues. Tu-
vieron dos hijos René y Guillaume., Este último murió a los dos meses de su nacimiento. Al año si-
guiente, el 20 de mayo de 1859, Mme des Groues perdió a su esposo también. 
944

 Hna. M Elisabeth — M M Pia, 2.4.1934 (ASMSM 553). 
945

 Couloigner — Poupinel, 30.9.1881; ver también Poupinel — Fraysse, 21.10.1881 (OPS IV Nos 
795 y 797). 
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Aceptó hacerse cargo de la Casa, al menos sobre una base temporal.946 El Padre 

Méchin informó a Lyon acerca de esto el 1° de mayo de 1881,947 y consiguió que 

el Consejo General discutiera el proyecto en su junta del 5 de mayo.  

“siempre y cuando, esas terciarias fueran unas cuantas, estuvieran bien prepara-

das y fueran una buena selección”.948 

El Consejo accedió apoyar los esfuerzos del Padre Méchin, para que salieran las 

Hermanas en el otoño949. Si los miembros del Consejo dieron su apoyo, a pesar 

de que las circunstancias no eran nada favorables, fue debido a las peticiones de 

los Obispos Lamaze y Fraysse y del Padre Bréhèret. A fines de mayo, el Padre 

Favre nombró al Padre Nicolet, Superior del Seminario Mayor de St Brieuc, visita-

dor del trabajo en cuestión.950  

Lo más probable es que a un tiempo que aceptó la responsabilidad de preparar a 

las Terciarias, Mme des Groues haya entrado a formar parte de la Tercera Orden 

de María. Tanto el Padre Culoigner como el Padre Méchin, al escribirle al Obispo 

Lamaze en junio de 1881,951 mencionaron que Mme des Groues pertenecía a la 

Tercera Orden, y que no había tenido la oportunidad de hacerlo en años anterio-

res, debido a que los Padres Maristas no tenían casa en la región de Nantes. Por 

otra parte, era de lo más natural que la futura directora de la Casa de Formación 

de Terciarias destinadas a Oceanía, fuera Terciaria también. 

 

 

3. La salida de 1881 

Para que el trabajo empezara, lo único que se necesitaba ahora, era encontrar as-

pirantes a la vida misionera, y éstas no faltaban. 

“Ya  tenemos cinco que han sido aceptadas, y algunas solicitudes de jóvenes ex-

celente, dos de las cuales son de Nantes”. 

                                                           
946

 Hna. M Agnès — M M Pia, 3.2.1934 (ASMSM 553) 
947

 Esta carta no ha sido conservada, pero una copia de la respuesta del P. Couloigner hecha al ini-
cio del mes de mayo (APM 443.231) no deja dudas en cuanto a la fecha de los contenidos. 
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 “Procès — verbaux des réunions du Conseil», 1879 — 1887, reunión del 5.5.1881 (OPS V doc. 
55). 
949

 Couloigner — Fraysse, 11.3.1881, Favre — Fraysse, 6.5.1881 y Poupinel — Joly, 18.5.1881 (OPS 
IV No 777, 780 y 783). 
950

 Couloigner — Méchin, 29.5.1881 (copia en APM 443.231). 
951

 Couloigner — Lamaze, 8.6.1881 y Mechin — Lamaze, 8.6.1881 (OPS IV Nos 784, 785). 
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Esto fue lo que el Padre Couloignier pudo anunciar en junio952. En mayo, el Padre 

Favre le había escrito al Obispo Fraysse: 

“Esperamos poder enviar aproximadamente diez Hermanas Terciarias en otoño, si 

están suficientemente bien preparadas”.953 

Este comienzo tan alentador fue todavía más admirable, debido a las dificultades 

de la época, “un futuro oscuro que hacía muy comprensible los titubeos de las 

postulantes y de los que eran responsables de ellas”.954 

Como el Padre Favre estaba muy preocupado por la precaria situación e los reli-

giosos en Francia y también por “la instrucción y educación de las jóvenes955 que 

deseaban partir para Oceanía”,  le pidió al Procurador de Lyon, visitar a “nuestras 

postulantes en Brieuc”.956  De hecho, ya desde el 2 de agosto se encontraban va-

rias jóvenes en el Convento de las Hijas de la Cruz, al fondo de la calle Corderie, 

preparándose para su salida a Oceanía, bajo la dirección de Mme de Groues y el 

Padre Méchin.957 

De las primeras en llegar fueron Marie y Eugénie Mainguy de 24 y 18 años de 

edad y Marie Cadou de 17, todas ellas de Nantes. Unos días después, el 19 de 

agosto,958 llegó Catherine Marion, que era originaria de Lorraine. Era mayor que 

las otras dos, tenía 39 años. Desde 1862 había sido Religiosa, Hermana de la 

Providencia de Peltre. Su congregación había estado de acuerdo en permitirle rea-

lizar su deseo de partir para las misiones.959 La quinta era Hélène Pincemin, de 34 

años de edad, bretona de Ploubalay. Era lavandera en la Casa de los Padres en 

Rocher Martin. En realidad, Hélène no dejó su trabajo de inmediato: siguió hacién-

dolo hasta el día de su partida, pero visitaba con frecuencia a Mme des Groues y a 

las Hermanas960. 
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 Couloigner — Mechin, beginning of May 1881 (copia en APM 443.231); ver también Méchin — 
Couloigner, 18.10.1880 (APM 528.1). 
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 Favre — Fraysse, 6.5.1881 (OPS IV No 780). 
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 Poupinel — Fraysse, 29.7.1881 (OPS IV No 790). 
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 Favre — Couloigner, 20.9.1881 (OPS IV No 794). 
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 Couloigner — Fraysse. 9.9.1881 (AAN Adm. SM Europe); ver también PoupinelFraysse, 
21.10.1881 (OPS N No 797). 
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 Marie Mainguy su familia, 3.8.1881 (copia en ASMSM Fl 610). 
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 «Cahier des recettes et dépenses du Noviciat du T.O.R.M»., No 1 (APM 443.221). 
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 Información proporcionada por las Hermanas de la Providencia de Peltre en 1973. 
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 Hna. M du Sacré — Coeur Pincemin — M M Denyse, 2.4.1899 (ASMSM 553.2). 
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Fue completamente al final de septiembre cuando el Procurador de Lyon, enviado 

por el Padre Fravre, conoció al Padre Méchin y a Mme des Groues961 en St Brieuc. 

El Procurador también visitó a la sexta postulante que por casualidad se encontra-

ba ahí también. Esa postulante era Ambroisine Marie, tenía 41 años de edad, hab-

ía nacido en St. Brieuc pero vivió mucho tiempo en París, donde fue maestra.  

Entre tanto, el Padre Couloigner regresó a Lyon con una excelente impresión de 

St Brieuc.962 El informe que presentó, llevó a una nueva decisión: durante la Junta 

del Consejo del 11 de octubre de 1881, los miembros votaron por enviar a cuatro 

Hermanas a Oceanía.963 El 17 de octubre, el Superior General le escribió a Mme 

des Groues diciéndole lo complacido que estaba: 

“Madame, tuve una larga plática con el Rev. Padre Procurador, quien se expresó 

muy bien de la directora, en la que reconoce todas las cualidades necesarias para 

dirigir el trabajo que ya ha empezado, y para formar bien a las postulantes. No hay 

duda, fue por un arreglo especial de la Divina Providencia que el Padre Méchin 

haya encontrado a esta persona y que ella haya aceptado, por su gran sentido de 

dedicación, el cargo que se le propuso. Esto me ha alentado pues son buenos au-

gurios para el fututo de nuestro trabajo apostólico”.964 

Movida por este paso dado por el Padre Favre, Mme des Groues le respondió el 

siguiente 27 de octubre, asegurándole que esta unida a la Tercera Orden de María 

de todo corazón.965 

En noviembre, dos Padres y las cuatro postulantes mayores, partieron para Oce-

anía. Estas habían tenido tres meses de preparación. A esto no se le podía llamar 

formación, era tan solo una introducción. Es cierto, el Padre Méchin estuvo a dar-

les conferencias, y Mme des Groues , ayudada por una amiga fiel, Mlle de Karpe 

Karpowicz,966 trató de completar “la pequeña maleta de conocimientos”,967 de las 
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 Hna. M de Jésus — M M de Ia Merci Marnas, 27.7.1918 (ASMSM 553.2). 
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 Couloigner — Poupinel, 30.9.1881 (OPS IV No 795). 
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 « Procès — verbaux des reunions du Conseil», 1879 — 1887, p. 37, reunión del 11.10.1881 (OPS 
V doc. 56). 1 
964

 Favre — Mme des Groues, 17.10.1881 (copia en APM 443231). 
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 Mme des Groues — Favre, 27.10.1881 (OPS IV No 799). 
966

 Esta mujer soltera de origen polaco, permanecio muy fiel a Mme des Groues y a la casa de for-
mación durante todo el período de Saint-Brieuc. 
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 Hna. M de Jésus — M M Louis-Chanel, 20.10.1916 (ASMSM 553.2). 
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que iban a partir968, pero como también tuvieron que hacerse su ropa, el tiempo 

pasó muy rápido. 

Después de un retiro de algunos días, el 4 de noviembre de 1881, Marie Mainguy 

y Catherine Marion, hicieron profesión en la Tercera Orden de María, con los 

nombres de Hna. Marie de Jésus y Hna. Marie Louise.969 Las otras dos ya hacía 

mucho que eran Terciarias970. La Hna. M du Sacré Coeur, Hélène Pincemin, estu-

vo presente en la ceremonia. Tres días después partieron: Mme des Groues atra-

vesó París para encontrarse con la Hna. M de la Présentation –Ambroise Marie- y 

después acompañarla a Londres. Por su parte, el Padre Méchin acompañó a las 

otras tres directamente a Londres. Ahí fueron recibidas por las Hermanas Maris-

tas. El 10 de noviembre se embarcaron en el ‘Garonne’. En su equipaje llevaban el 

material para hacer sus Hábitos religiosos durante el viaje. 

Las dos postulantes más jóvenes se quedaron en St Brieuc. Habían sido recibidas 

como novicias en la Tercera Orden el 4 de noviembre –Eugénie Mainguy tomó el 

nombre de Hna. M St Clair971 y Marie Cadou tomó el nombre de Hna. M St Jean. 

El mismo día que partieron sus compañeras, las dos Hermanas se cambiaron al 

internado de las Hermanas del Espíritu Santo para continuar sus estudios ahí.972 

 

4. Iniciación de la Casa de Formación en St Brieuc 

Mme des Groues, que necesitaba unos meses para arreglar asuntos de familia y 

así quedar completamente libre, para llevar a cabo su trabajo, pasó la mayor parte 

del invierno de 1881-1882 en Nantes. Cuando regresó s St. Brieuc a principios de 

marzo,973 se quedó un tiempo con las Hijas de la Cruz, pero todo su tiempo estuvo 
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 Sin embargo, hay que tener en cuenta que igual que Ambroisine Marie, Catherine Marion era una 
buena maestra. 
969

 Catherine Marion escogió este nombre en memoria del Obispo Elloy, quien era de Lorraine como 
ella y cuyo nombre civil era Louis (Hna. M de Jésus — M M de la Merci Marnas, 27.7.1918, ASMSM 
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 Ambroisine Marie hizo profesión el 21 de noviembre de 1868 y es muy probable, que Hélène Pin-
cemin haya sido recibida como novicia el 6 de junio de 1875. (Arch. De los Padres Maristas en St. 
Brieuc: registro de minutas de las juntas de la Tercera Orden) 
971

 En realidad, se le dio el nombre de Hna. M St Francis ese día, pero sin duda, porque la Hna. M St 
Francois d’Assise Heffernan, llegó a Fiyi en febrero de 1882, a partir del año siguiente se le cambió 
el nombre a Hna. M St Clair. 
972

 Hna. M de Jésus — M M Louis-Chanel, 20.10.1916 (ASMSM 553.2). 
973

 «Cahier des recettes et dépenses du Noviciat du T.O.R.M»., No 1 (APM 443.221). 
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dedicado a la organización práctica de la casa que habían desocupado unos inqui-

linos ingleses a fines de 1881.974 

Este trabajo de preparar la casa para la Comunidad, incluyó algunas labores 

humildes. Sabemos que Mme des Groues se extralimitó en hacer esa clase de la-

bores; entre otras cosas, limpió la estufa, la mesa y la alacena de la cocina. Estos 

detalles parecen poco importantes, no obstante, son reveladores. En ese tiempo 

en que las diferencias sociales estaban todavía tan claramente definidas, Mme 

des Groues dio prueba de mucha humildad al hacer esas labores. Ya había crea-

do cierto descontento en su familia, la cual le reprochaba que se involucrara con 

esas “hijas de familias inferiores”.975 

En la primavera de 1882, llegaron ecos del viaje a bordo del ‘Garonne’. Las rela-

ciones entre las Hermanas que no se conocía o que se conocían muy poco, no 

habían sido cordiales, que digamos.976 Esto puso de manifiesto la necesidad de 

una mayor preparación en una verdadera vida de Comunidad, antes de salir a las 

misiones. Con su delicadeza habitual, el Obispo Lamaze le describió la situación al 

Vicario Apostólico de Nueva Caledonia de la siguiente manera. 

“La preparación del último grupo que se envió, tuvo que acortarse y resultó insufi-

ciente. No fue culpa de nadie, fue una de las deplorables consecuencias de la 

premura. Voy a escribir a Lyon y a St. Brieuc, primero, para agradecerles y alen-

tarlas y luego para insistir en la necesidad de una preparación más formal para los 

grupos que serán enviados en el futuro”.977 

En realidad, el valor de las personas en St. Brieuc “no disminuyó ni tantito por las 

dificultades” del grupo que había partido.978 Sin embargo, la carta del Obispo debe 

haber tenido el efecto deseado, porque en julio de 1882, la Comunidad se cambió 

a su casa propia979 y se decidió que desde el primer día se darían tiempo “para 

preparar y evaluar a las personas que deseaban partir para las misiones”980. 

La casa era bastante pequeña, estaba situada en la calle Gourien, o sea muy cer-

ca de las dos Comunidades Maristas de St. Brieuc: el seminario mayor y la resi-

dencia de los Padres en Rocher Martin. Por decisión del Padre Favre, las Herma-

                                                           
974

 Hna. M Lazare — Hna. M Anne, 12.10.1911 (ASMSM 553.3). 
975

 Hna. ‘M Agnès — M M Pia, 3.2.1934 (ASMSM 553.3). 
976

 Jolly — Poupinel, 14.2.1882 (APM OP 458). 
977

 Lamaze — Fraysse, 12.2.1882 (OPS IV No 803). 
978

 Couloigner — Lamaze, 25.6.1882 (AET 715). 
979

 Hna. M St Clair — a su familia, 16.7.1882 (copia en ASMSM 553.2). 
980

 Couloigner — Fraysse, 13.7.1882 (AAN Adm. SM Europe). 
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nas fueron a Misa al Seminario todas las mañanas, hasta que su pequeña capilla 

se terminó de construir.981 El Consejo General siguió mostrando su preocupación 

por la Comunidad: en septiembre, cuando pasó por la región, el Padre Poupinel 

hizo una visita corta a St Brieuc “llevado por el deseo de dar un vistazo al trabajo 

del Padre Méchin”.982 

No había duda, el trabajo había empezado bien, pero no sin dificultades y críticas. 

Había pobreza, pero también alegría. El Padre Méchin seguido iba a hablar con 

Mme des Groues o a dar conferencias a las postulantes. Un día de agosto, les 

anunció a las Hermanas que de ahí en adelante, llamarían a Mme des Groues 

“Notre Mère”983 (“Nuestra Madre”) Es muy posible que esto haya sido después de 

que Mme des Groues hizo profesión en la Tercera Orden de María y tomó el nom-

bre de Hna. Marie de la Croix.984 

Mlle de Karpe, que también vivía en la casa, les daba a las Hermanas los cursos 

de francés y de religión.985 La Madre des Groues se encargaba de las clases de 

inglés…986 y de todas las demás. Demostró claramente que tenía las cualidades 

de una buena educadora. Era muy estricta en lo referente a la limpieza y al orden 

de la casa, y no era menos estricta en inculcarles a sus Hija, las virtudes que har-

ían de ellas cristianas firmes, virtudes tan necesarias en las misiones de Oceanía. 

Ya desde 1881 se preocupaban el Padre Méchin y la Madre des Groues, por darle 

una Regla al pequeño grupo que se estaba formando. El texto que prepararon se 

titulaba “Proyecto de Regla de la Tercera Orden Regular de María”.987 Se envió a 

Lyon en 1882 y no fue sino hasta mayo de 1883, cuando el manuscrito fue envia-

do de regreso a St Brieuc acompañado de otro texto, cuyo título esta vez era: 

“Proyecto de Regla de las Postulantes de la Tercera Orden Regular de María, que 

se preparan para salir a las misiones de Oceanía”.988 El matiz diferente en el signi-

ficado era importante, así lo señaló el Padre Couligner en su carta: 

“Su primer proyecto llevaba un fin diferente de la idea del Rev. Padre. Ustedes tra-

zaban una línea de conducta a seguir por las Hermanas ya en las Misiones, y él 

                                                           
981

 Favre — Méchin, 5.7.1882 (copia en APM 443.231). 
982

 Poupinel — Bréhéret, 6.10.1882 (OPS IV No 818). 
983

 Hna. M Lazare — Hna. M Anne, 12.10.1911 (ASMSM 553.3). 
984

 [M M de Ia Merci Marnas], «Essai sur nos origines», Paris 1942, pp. 92 — 93 y [M M Pia], «Vie de 
Notre Mère, Mme des Groues, no publicado, p. 20 (ASMSM 531). 
985

 Hna. M Elisabeth — M M Pia, 2.4.1934 (ASMSM 553.2). 
986

 Hna. M du Sacré — Coeur Pincemin — M M Denyse, 2.4.1899 (ASMSM 553.2). 
987

 Un manuscrito de esta Regla se conserva en ASMSM 492 (OPS V doc. 11). 
988

 Un manuscrito de esta Regla se conserva en APM 443.231 (OPS V doe. 12). 
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quiere reservar eso al cuidado de los vicarios apostólicos, quienes, además, pue-

den hacer o cambiar la Regla, cada cual según las necesidades de su vicariato. 

Así que por el momento, es cuestión de hacer un proyecto de Regla para las Her-

manas que están pidiendo salir a las misiones, y es precisamente esta la Regla 

que les estoy enviando hoy.989 

Esto nos hace ver que la casa en la calle Gourien no era un Noviciado, sino “una 

Casa de Formación preliminar” en la que a las postulantes se les ponía a prueba 

antes de su partida. Ahí hacían el “noviciado correcto” como lo llamaban en Oce-

anía. La Madre des Groues era la que estaba a cargo de la Casa en ese momento 

y el Padre Méchin, era el director. 

De ahí en adelante, las cosas iban en serio para las candidatas a la vida misione-

ra. Llegaron muchas jóvenes, pero después e unos cuantos días, todas regresaron 

al lugar de donde vinieron. No fue sino hasta octubre de 1883 cuando se consi-

deró la posibilidad de enviar un nuevo grupo. Tres Hermanas estaban listas,990 y 

efectivamente, salieron de Marseille el 17 de diciembre991. 

La tres Hermanas que partieron el 17 de diciembre eran la Hna. Marie St Clair, la 

Hna. Marie Lazare y la Hna. Marie Magdaleine. 

La Hna. M St Clair era la joven Eugenie Mainguy992 a la que ya conocemos. Cuan-

do llegó el momento de dejar el internado de las Hermanas del Espíritu Santo en 

julio de 1882, la compañera de Eugenie, Marie Cadou, ya no quiso seguirla. La 

segunda del grupo, Anna Castagnet, había tomado el nombre de Hna. M Lazare. 

Era originaria de Iguères-Souye, provincia de los Pyrenées Atlantiques, había es-

tado en St Brieuc desde marzo de 1882 y había ayudado en el acondicionamiento 

de la Casa. La tercera, Jeanne Marie Thomaré, llegó de Chantenay en la región de 

Nantes en septiembre de 1882; tomó el nombre de Hna. M Magdaleine. 

Por lo tanto, las tres llevaban ya más de un año en la Casa de Formación Prelimi-

nar, en conformidad con la petición del Obispo Lamaze.993 En diciembre de 1883, 
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 Couloigner — Méchin, 12.5.1883 (copia en APM 443.231). 
990

 Poupinel — Fraysse, 23.10.1883 (AAN Adm. SM Europe). 
991

 A partir de esa fecha, todas las Hermanas se embarcaban en Marseille. Gracias al Canal de Suez 
y a los buques de vapor, las condiciones del viaje mejoraron considerablemente, desde la primera 
salida, en cuanto a la duración del viaje y a la comodidad 
992

 En realidad, la Hna. M St Clair ya había hecho profesión el 21. 11. 1882, tal como se lo comunicó 
a su familia en una carta el 17. 12. 1882 (Copia en ASMSM F1 610). 
993

 Lamaze — Favre, 20.8.1882 (OPS IV No 813). 080 «Revue mensuelle du Culte de Marie», No 1, 
p. 48 ss. 
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durante una ceremonia “muy conmovedora”,994 las Hermanas hicieron profesión 

en la Tercera Orden Regular de María y recibieron su Hábito religioso, cumpliendo 

así con otro deseo del Obispo Lamaze.995  

La Madre des Groues las acompañó al barco. Antes de embarcarse pasaron cua-

tro días en Lyon, así que la Madre tuvo la oportunidad de conocer al Superior Ge-

neral y de ver otra vez al Padre Poupinel. 

Un año después, partieron dos Hermanas más: la Hna. M Anne, anteriormente 

Anne Marie Dupart, bretona; y la Hna. Marie Marguerite, nacida en Firminy, en el 

Loire, bautizada con el nombre de Annette Faure. Las dos fueron enviadas a Nue-

va Caledonia. 

5. La Casa de Formación Preliminar se convierte en el Noviciado de la 

Tercera Orden Regular de María. 

A fines de 1885, otro grupo de tres Hermanas estuvo listo para partir. Con estas 

Hermanas se introdujo un gran cambio que marcó un punto decisivo en la historia 

de la Casa de Formación. El jueves 29 de octubre, en el gran salón de juntas de la 

residencia de los sacerdotes,996 la Hna. Marie Augustin, Anne Thabard de la re-

gión de Nantes; la Hna. Marie St Ives, Marguerite Loyer,  bretona; y la Hna. Marie 

du St Sacrément, Francoise Bréchet de Isère, hicieron los tres votos de religiosas 

por un año y al mismo tiempo, recibieron el Hábito religioso. 

Desde la salida de 1883, las Hermanas habían estado pidiendo hacer su profesión 

religiosa antes de salir de St Brieuc.997 En verdad, esperar hasta llegar a Oceanía 

para dar ese paso no tenía mucho sentido. Sin embargo, este fue el caso de la 

Hna. M Magdeleine y de la Hna. M Lazare, que hicieron sus votos el 22 de mayo 

de 1884, unos cuantos días después de que llegaron a Wallis. La única razón que 

tenían los sacerdotes en Lyon y en St Brieuc en contra de que se hicieran los vo-

tos antes de la salida, era que querían respetar los deseos de los vicarios apostó-

licos. Ya en 1882 el Obispo Lamaze había dado su opinión cuando le escribió al 

Padre Favre diciéndole: 

“Sería excelente si en el futuro a todas las Hermanas se les permitiera hacer sus 

votos antes de salir de Europa”.998 
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 «Revue mensuelle du culte de Marie», Num 1, p.48 y ss. 
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 Bertreux — Couloigner, 15.4.1882 (OPS IV No 808). 
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 Méchin — Hna. M Anne, 10.11.1885 (OPS IV No 860). 
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 Méchin — Hervier, 19.9.1885 (OPS IV No 858) y Méchin — Lamaze, 20.3.1885 (AET 720). 
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 Lamaze — Favre, 20.8.1882 (APM OC 418). 
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Dos años después, el Obispo Frause le escribió al Padre Couloigner desde Nou-

mea: 

“Ojalá que estas Hermanas tuvieran una Regla más precisa. Quiero decir, una que 

defina muy claramente la práctica de los tres votos, al menos el espíritu de los vo-

tos, el modus vivendi”,  y le preguntó: 

“¿Hacen votos? ¿Los van a hacer algún día? ¿Cuándo y cómo podrían hacer-

los?”999 

En el intercambio de correspondencia que tuvieron los dos obispos, llegaron a un 

acuerdo a principios de 1885: ambos enviarían a St Brieuc una autorización al Su-

perior General de la Sociedad de María, para recibir los votos de las Hermanas en 

nombre de ellos.1000 

Durante el verano1001 llegó la autorización del Obispo Lamaze para efectuar la ce-

remonia de la profesión religiosa. La del Obispo Fraysse llegó hasta fines de no-

viembre1002, pero eso no causó ningún problema, ya que ninguna de las tres Her-

manas jóvenes había sido destinada a Nueva Caledonia. De ahí en adelante la 

Casa en Brieuc no fue simplemente una Casa de Formación Preliminar, ya tenía el 

derecho de llamarse “el Noviciado de St Brieuc”.1003 

Esta nueva fase de la organización de la Tercera Orden Regular, se realizó podo 

después de la muerte de los dos sacerdotes, cuyo desempeño durante los largos 

años de ensayo fue tan importante. Dicho desempeño ya fue descrito en capítulos 

anteriores. El Padre Poupinel, que siempre fue amable con las Hermanas Pione-

ras y se dedicó tanto a ellas, murió el 10 de julio de 1884 después de una enfer-

medad de varios meses. Su muerte ocurrió en Saint-Genis-Laval, no lejos de 

Lyon. Menos de un año después, el 25 de abril de 1885, falleció el Padre Favre. 

Sin él, sin su discreta pero constante intervención, ¿hubiera podido ver la luz del 

día la Tercera Orden Regular de María? 
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 Fraysse — Couloigner, 6.8.1884 (OPS IV No 843 § 5). 
1000

 Fraysse — Lamaze, 7.3.1885 (AET 500) y Lamaze — Fraysse, 29.4.1885 (AAN Sydney SM, 
otros vicariatos). 
1001

 Méchin — Hervier, 19.9.1885 (OPS IV No 858). 
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 Méchin — Fraysse, 25.11.1885 (AAN Adm. SM Europe). 
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 Más información sobre este período de la congregación se encuentra en el libro de la Hna. M de 
la Merci Marnas, “Essai sur nos origines”, que entra en muchos detalles omitidos aquí para no hacer 
demasiado extensa la narración. 



158 

 

Capítulo VII 

Los Principios de la  

Tercera Orden Regular de María en Oceanía 

(1880-1885) 

Cuando el Obispo Lamaze salió de Francia otra vez en septiembre de 1880, debe 

haberse sentido bastante satisfecho y lleno de esperanza para el futuro, pues el 

asunto de las Hermanas, que según lo expresado por él mismo, había sido la “la 

razón principal” de su viaje a Francia,1004 iba camino de arreglarse. 

1. El establecimiento de la Tercera Orden Regular en el Vicariato de Oce-

anía Central. 

Después de un viaje durante el cual las tres Hermanas pasaron tiempo estudiando 

inglés,1005 el ‘Cotopaxi’ amarró en Sydney el 3 de noviembre.1006 Todas se hospe-

daron en Villa María durante casi dos meses. 

El 8 de diciembre de 1880, después de un Retiro, las Hermanas se pusieron el 

Hábito que, a juzgar por las fotos que se tomaron, era muy parecido al de las Pio-

neras. El mismo día, Marie Josephine Magnillat, que había tomado el nombre de 

Hna. M Xavier, hizo los tres votos religiosos por un año, en tanto que la Hna. Marie 

Saint-Pierre Reyrieux y la Hna. Marie Delphine Méchin, hicieron el voto de obe-

diencia.1007 Una cuarta Hermana se unió al grupo y también se puso el Hábito de 

la Tercera Orden Regular: Silenia había decidido regresar a las islas,1008 y de ahí 

en adelante llevó el nombre de Hna. Marie Victor que había pedido cuando hizo 

profesión en la Tercera Orden de María en 1878. 

                                                           
1004 Larnaze — Broyer y miembros del consejo de los Navigators (Samoa), 10.8. 188 1 (OPS IV No 
791). 
1005 Piquet — Poupinel, 9.10.1880 (APM OG 208) y 18.9.1880 (OPS IV No 7~4). 
1006 Joly — Poupinel, 5. II .1880 (APM OP 458). 
1007 Lamaze — Favre, 19.12.1880 (OPS IV No 770). El hecho de que la Hna. M Xavier hiciera profe-
sión podría explicarse por el tiempo que pasó con las Religiosas Hospitalarias de Lyon; sin embargo, 
la investigación que se realizó en los archivos de dicha congregación no parece confirmar esa tradi-
ción. 
1008 Lamaze — Poupinel, 21.12.1880 (OPS IV No 771). 
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El 25 de diciembre, día de Navidad,1009 salieron para Tonga a donde llegaron el 21 

de enero de 18811010 después de una escala en Fiyi. 

La Hna. M de la Pitié llevaba un año viviendo sola en el convento de Ma’ufanga. 

Aunque no se hace mención de esto en ningún documento, es fácil comprender su 

alegría al ver llegar a las Hermanas. Por el momento las cinco Hermanas perma-

necieron juntas, pero el Obispo Lamaze ya estaba planeando abrir una nueva Ca-

sa, tal vez en Mua, cerca de Ma’ufanga o en Vava’u o Futuna. Aún no lo decid-

ía.1011 Mientras tanto, las Hermanas empezaron a trabajar y aunque jóvenes e in-

expertas, abrieron un pequeño internado del cual todos hablaban con satisfacción. 

Antes de emprender otro de los viajes que de ahí en adelante serían los que le co-

rresponderían, debido a lo extenso de los dos vicariatos a su cargo, el Obispo La-

maza regularizó la situación de la Hna. M de la Pitié, viendo que hiciera su profe-

sión perpetua en la Tercera Orden Regular de María.1012 La fecha exacta de esa 

ceremonia no se conoce, pero con toda seguridad tuvo lugar antes de que el 

Obispo partiera el 24 de marzo de 1881.1013 

Cuando salió de Tonga, el Obispo Lamaze primero fue a Samoa. Después de 

permanecer más de tres meses en este archipiélago, del cual se dirá más un poco 

adelante, finalmente llegó a Wallis. La gente le dio una calurosa bienvenida, y la 

Reina Amélie le expresó francamente su deseo de que hiciera de Wallis su lugar 

principal de residencia; después de todo, ahí era donde estaba su catedral. 

El Obispo Lamaze, que estaba bien consciente de eso, instauró canónicamente la 

Tercera Orden Regular de María para el Vicariato de Oceanía Central en Wallis, 

no en Tonga, el 3 de septiembre de 1881. También promulgó ahí la Regla que 

había redactado para las Hermanas.1014 

 

El mismo día, las tres Hermanas en Wallis1015 hicieron su profesión religiosa. La 

Hna. M Rose, igual que la Hna. M de la Pitié, hizo votos perpetuos, en tanto que la 

                                                           
1009 Joly — Poupinel, 4.1.1881 (APM OP 458). 
1010 Poupinel — Lamaze, 13.5.1881 (APM CLP 7, p. 102). 
1011 Lamaze — Poupinel, 21.12.1880 (OPS IV No 771). 
1012 Castagnier — Poupinel, 30.4.1881, Guitta — Poupinel, 1.9.1881 y Olier — Favre, 1.6.1882 (APM 
OT 208). 
1013 Lamaze — Poupinel, 991881 (OPS IV No 793). 
1014 Lamaze — Fr Hingre, 31.5.1881 (AMO t. 5, p. 189). 
1015 Documento conservado en AEL (OPS V doc. 10). 
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Hna. M des Saints Martyrs y la Hna. M François de Assise, hicieron su compromi-

so por un año.1016 

Finalmente, el 7 de septiembre, siete wallisianas fueron recibidas como novicias 

en la Tercera Orden Regular.1017 Toda la isla se regocijó y la Reina anunció una 

gran ‘Katoaga’ para el día de su profesión. Estas jóvenes habían sido elegidas en-

tre veintidós postulantes que habían estado esperando durante muchos años.  

El 1° de octubre, el obispo salió de Wallis hacia Futuna, llevando con él a la Hna. 

M St François d’Assise y a dos novicias wallisianas, Malia Kalala y Malia Akata.1018 

Desde febrero de 1874, no había habido Hermanas en esa isla. Gracias a algunas 

personas devotas, a las niñas de las dos parroquias todavía se les enseñaba, las 

iglesias estaban cuidadas, y la lavandería de la misión estaba atendida.1019 En Ko-

lopelu, Marcellina y Eulalia1020 “esperaban pacientemente a que la Divina Provi-

dencia enviara Hermanas a Futuna”.1021  

 

Mientras tanto, en Sigave, Malia1022 ayudaba al párroco en todo lo que podía.1023. 

Los Padres Quiblier y Hervé preguntaban seguido: 

 

“¿Cuándo van a venir estas Hermanas tan esperadas a enseñar a las mujeres fu-

tunianas, cuya ignorancia es un obstáculo para el progreso de la misión?1024 

La Hermana M St François, a quien el obispo le había dado a escoger entre los 

dos lugares, decidió ir a Sigave con sus dos compañeras wallisianas1025. De inme-

                                                           
1016 La cuarta, la Hna. M St Vincent, saoana, regresó a Apia el 11 de agosto, porque prefirió seguir 
siendo Hermana de Nuestra Señora de Oceanía. (Lamaze – Hna. M de la Miséricorde, 11. 8. 81, co-
pia autografiada en APM 453, 232). 
1017 Lamaze — Poupinel, 9.9.1881 (OPS IV No 793); documentos conservados en AEL (OPS V doc. 
26). 
1018 Notas tomadas de los archivos de Sofala (ASMSM OC 240). 
1019 Hervé — Poupinel, 21.12.1874 y 14.5.1875, Quiblier — Poupinel, 22.5.1882 (APM OW 208). 
1020 Ya se hizo mención a estas dos Hermanas en el Capítulo I. Marcellina murió accidentalmente el 
11 de marzo de 1875. 
1021 Hervé — Poupinel, 21.12.1874 (APM OW 208). 
1022 Parece que Malia, casada contra su voluntad, abandonó a su esposo en su noche de bodas. 
Tomó el nombre de Malia Pitié en febrero de 1882. 
1023 Hna. M Edouard — Hna. M Ludovic, 29.8.1969 (ASMSM OC 230). 
1024 Quiblier — Poupinel, 2341880 (APM OW 208); ver también Quiblier — Poupinel, 
1025 Quiblier — Poupinel, 22.5.1882 (APM OW 208). 
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diato se empezó una casa para ellas en Sausau.1026 En ese tiempo, el obispo pla-

neaba también reabrir el convento en Kolopelu y colocar ahí a la Hna. M Victor (Si-

lenia) y a una novicia wallisiana.1027 

En noviembre de 1881, como ya hemos visto,1028 salieron cuatro Hermanas de Eu-

ropa. Tres de ellas destinadas a Fiji y a la cuarta destinada a Tonga a donde llegó 

el 31 de marzo de 1882.1029 El siguiente 6 de junio, cuando el Obispo Lamaze es-

tuvo en Ma’ufanga, promulgó para las Hermanas en Tonga la misma Regla que 

les había dado a las Hermanas en Wallis el año anterior.1030 Aunque no hay un 

documento que lo confirme, fue probablemente en esta fecha cuando las Herma-

nas hicieron sus votos en la Tercera Orden Regular. El Obispo Lamaze escribió 

respecto a esto en julio de 1882: 

“Por supuesto, después de un período de preparación más corto o más largo, a 

todas ellas se les llama a hacer los tres votos religiosos. Nuestras Hermanas en 

Tonga ya hicieron sus votos”.1031 

El 19 de septiembre siguiente, el obispo llevó a la Hna. M Louise y a la Hna. M 

Saint-Pierre a Mua1032 en la isla de Tongatapu, donde sin dilación se abrió una es-

cuela. 

El año 1883 empezó mal; la Hna. M St Pierre estuvo enferma y tuvo que salir de 

Mua en enero,1033 y en febrero la Hna. M Xavier sufrió de inflamación de los pul-

mones. Sin embargo, esto no evitó que se abriera una nueva Comunidad. El 13 de 

abril la Hna. M Saint Pierre y la Hna. M de la Pitié, partieron en el ‘John Wesley’ 

para Vav’u, una pequeña isla al norte de Tongatapu. 

En 1884, llegaron de Francia otras dos Hermanas. La Hna. M Magdeleine y la 

Hna. M Lazare desembarcaron en Wallis el 11 de mayo y ahí hicieron profesión el 

                                                           
1026 Nota en Sigave y Kolopelu. 1960 (ASMSM OC 230). 21 .12. 1874, 12.1.1877, Hervé — Poupinel, 
9.1 1.I~76 y Quiblier — Elloy, 7.1 . 1878 (OPS IV Nos 645, 674, 678 y 703). 
1027 Lamaze — Fraysse, 12.11.1881 (OPS IV No 800 § 2). 
1028 Ver arriba p. 173. 
1029 Guitta — Poupinel, 22.4.1882 (APM OT 208). 
1030 Documento conservado en AET (OPS V doc. 10). 
1031 Lamaze — Couloigner, 14.7.1882 (APM OC 418). 25.10.1882(OPS IV No 819). 
1032 Lamaze, Journal de la Mission, I (AET). 
1033 Chevron — Poupinel, 16.2.1883 (APM OT 208). 
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22 del mismo mes.1034 El 27, reanudaron su viaje rumbo a Kolopelu, Futuna, su 

destino final.1035  

Desde octubre de 1881, había habido cambios en la Comunidad de Sigave: La 

Hna. M St François se fue a Fiji en febrero de 1882.1036 Un año después, en junio 

de 1883, la sustituyó la Hna. Mary of Jesus1037, la cual ya no quiso permanecer 

con las Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía en Samoa. En Wallis cambió su 

Hábito religioso1038 y muy probablemente también hizo profesión en la Tercera Or-

den Regular de María.1039 

La ‘Katoaga’ que había prometido la Reina, tuvo lugar en Wallis el 3 de octubre de 

1884, día de la profesión de cuatro de las novicias de 1881. El Obispo Lamaze es-

tuvo presente para esta gran ocasión; y también estuvo presente el 12 de diciem-

bre para recibir los votos de otras dos Hermanas, Malia Antonia y Malia Mikaela, 

que habían sido novicias desde 1882. Su salida para Tonga una semana después, 

hizo posible que abriera otra escuela en Tongatapu, esta vez en la estación de 

Hihifo, en respuesta a la petición de un Jefe recién convertido.1040 

En el Vicariato de Oceanía Central, todo había ido según los planes del Obispo. 

Se estableció la Congregación diocesana de la Tercera Orden Regular de María, 

que sin duda estaría formada por las Hermanas que venían de St Brieuc o por las 

postulantes que venían de las islas. Ya estaban entrando muchas jóvenes de Wa-

llis y Futuna, y se tenía la esperanza de que algunas jóvenes de Tonga siguieran 

su ejemplo. 

 

2. Dificultades en Samoa 

                                                           
1034 Hna. M Magdeleine — Couloigner, 2.6.1884 (OPS IV No 841); el informe sobre estos votos se 
encuentra en AEL (OPS V doc. 27). 
1035 Notas tomadas de los archivos de Sofala (ASMSM OC 240). 29.5.1882 (OPS IV No 810). 
1036 Quiblier — Poupinel, 22.5.1882 (APM OW 208). 
1037 Larnaze — Broyer y miembros del consejo de los Navigators (Samoa), 10.8. 188 1 (OPS IV No 
791). 
1038 Piquet — Poupinel, 9.10.1880 (APM OG 208) y 18.9.1880 (OPS IV No 7, 4). 
1039 Joly — Poupinel, 5. II .1880 (APM OP 458). 
1040 Lamaze — Favre, 19.12.1880 (OPS IV No 770). El hecho de que la Hna. M Xavier hiciera profe-
sión podría explicarse por el tiempo que pasó con las Religiosas Hospitalarias de Lyon; sin embargo, 
la investigación que se realizó en los archivos de dicha congregación no parece confirmar esa tradi-
ción. 
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En Samoa la situación era muy diferente. El 14 de abril de 1881, el Obispo Lama-

ze llegó a Apia, procedente de Tonga,1041 sabiendo que los problemas estaban 

esperándolo.1042 Todavía no conocía este vicariato y sólo era su administrador. 

La parte occidental del archipiélago (Upolu, Savai’i y Manono) era políticamente 

inestable en ese tiempo. Para dar al obispo una bienvenida apropiada según a ge-

nuina tradición samoana, los guerreros católicos tuvieron que abandonar el campo 

de batalla donde los respectivos seguidores de los dos reyes, Malietoa y Tamase-

se, ambos protestantes, estaban peleando. 

Entre los Padres también había malos entendidos y el asunto del Convento Sava-

lalo, era una de las causas. De hecho, el Padre Broyer ponía mucho interés en lo 

concerniente a las Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía. Como era provicario 

y procurador a la vez, controlaba los fondos de la misión y se había metido en pro-

yectos de construcción, para agrandar y mejorar la casa de las Hermanas. Los 

Padres en las diferentes estaciones, cuyas necesidades eran tan presionantes, re-

sentían lo mucho que se gastaba en las Hermanas, mientras que a ellos se les re-

tardaban muchas cosas. Sobre esto se quejaron con el obispo1043.  

El Obispo Lamaze también se había enterado de los desatinos cometidos por la 

Madre M de la Miséricorde en lo referente a Sofala en 1879 y, del disgusto que ta-

les desatinos les había causado a las Hermanas y a los sacerdotes en Wallis. Su-

po también de la desilusión que habían sufrido las Hermanas en Savalalo, cuando 

las tres Hermanas jóvenes que habían estado esperando hacía tanto tiempo, fue-

ron enviadas a Tonga.1044 

En diciembre de 1880, la Madre M de la Miséricorde le escribió al Padre Couloig-

ner: 

“Preveo que será imposible no causarnos molestias. Si es así, lo siento, pues to-

davía no conocemos al Obispo Lamaze y, sabido es que las primeras impresiones 

no son fáciles de deshacer”.1045 

Era evidente que el encuentro con el nuevo Obispo no pintaba bien. 

                                                           
1041 Lamaze — Poupinel, 21.12.1880 (OPS IV No 771). 
1042 Joly — Poupinel, 4.1.1881 (APM OP 458). 
1043 Poupinel — Lamaze, 13.5.1881 (APM CLP 7, p. 102). 
1044 Lamaze — Poupinel, 21.12.1880 (OPS IV No 771). 
1045 Castagnier — Poupinel, 30.4.1881, Guitta — Poupinel, 1.9.1881 y Olier — Favre, 1.6.1882 (APM 
OT 208). 
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Tal encuentro tuvo lugar aproximadamente el 20 de abril, antes de que el Obispo 

Lamaze partiera en su primera visita pastoral alrededor del archipiélago.1046 El re-

sultado fue peor: Las Hermanas rechazaron las sugerencias del obispo, estaban 

resueltas a conservar su nombre, su hábito y su Regla; deseaban continuar siendo 

Religiosas Misioneras,1047 tal como el Obispo Elloy las había confirmado. 

A su regreso a Apia el obispo visitó Savalalo otra vez, el 27 de mayo1048 y, con la 

esperanza de llegar a un acuerdo, hizo algunas concesiones. Autorizó a las Her-

manas a conservar su Hábito, a seguir su Regla y a abrir otras Casas en Sa-

moa.1049 Por su parte, las Hermanas ya no pidieron que les enviaran jóvenes de 

Francia a hacer su noviciado conforme a la Regla de Apia.1050 Desafortunadamen-

te hubo un tercer punto, en que ambos lados se mantuvieron inflexibles. El Obispo 

pidió que el nombre de ‘Nuestra Señora de Oceanía’ se cambiara por el de ‘Terce-

ra Orden Regular de María, pero las Hermanas dijeron que eso no era posible. La 

Madre M de la Miséricorde dijo: 

“Basta de tanta discusión acerca de la Tercera Orden”. 

El Obispo le escribió al Padre Poupinel describiéndole el estancamiento: 

“De nada sirvió que le dijera a la Madre que nuestras Hermanas Terciarias ya no 

estarían aisladas como antes, sino que formarían una verdadera Congregación 

diocesana, que dependería del obispo. No le interesó”.1051 

Ambas partes estaban profundamente desilusionados. Un mes después de ese 

segundo encuentro, el obispo le escribió al Padre Couloigner: 

“Ya que por el momento no están a favor de nuestra Tercera Orden Regular, 

dejémoslas como están, pero siguiendo el consejo y la decisión del Rev. Padre 

Superior, se quedarán sin un noviciado para postulantes. No debemos echarnos 

para atrás en esto, porque sería perjudicial.1052 

Dicho de otro modo, les retiró la concesión otorgada el 27 de mayo. Por su lado la 

Madre M de la Miséricorde le escribió al Padre Poupinel: 

                                                           
1046 Lamaze — Poupinel, 991881 (OPS IV No 793). 
1047 Lamaze — P. Hingre, 31.5.1881 (AMO t. 5, p. 189). 
1048 Documento conservado en AEL (OPS V doc. 10). 
1049 Lamaze — Poupinel, 9.9.1881 (OPS IV No 793); documento conservado en AEL (OPS V doc. 
26). 
1050 Notas tomadas de los archivos de Sofala (ASMSM OC 240). 
1051 Hervé — Poupinel, 21.12.1874 y 14.5.1875, Quiblier — Poupinel, 22.5.1882 (APM OW 208). 
1052 Hervé — Poupinel, 21.12.1874 (APM OW 208). 
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“No creo que deba hablarle de lo sucedido entre el Obispo Lamaze y nosotras. 

Todavía no siento la tranquilidad ni la libertad de espíritu para hacerlo”.1053 

¡No pudo ser más lacónica! 

El Obispo Lamaze partió para Wallis el 28 de julio1054, sin haber intentado discutir 

el asunto otra vez. Al parecer había un estancamiento total. A pesar de eso, el 

obispo tenía esperanzas de que: 

“Con el tiempo, reflexión y un mejor entendimiento de las cosas, nuestras queridas 

Hermanas europeas en Savalalo, tan dedicadas a nuestras Misiones, aceptarán 

estas condiciones tan ventajosas que se les están ofreciendo”.1055 

Sin embargo, el Padre Broyer no compartía esa esperanza. El 30 de septiembre le 

escribió al Padre Poupinel:  

“El verse condenas a morir lentamente, irremediablemente, no es nada agradable 

para nuestras pobres Hermanas”.1056 

A pesar de eso, no titubeó en escribirle al Padre Couloigner: 

“El obispo se hace ilusiones. No me he atrevido a decírselo con esas palabras por 

temor a ofenderlo, pero en verdad se hace ilusiones. Si no es por un milagro nues-

tras Hermanas nunca aceptarán ser Terciarias”.1057 

Esta decisión que el Padre Broyer suponía que era irrevocable, dio lugar a que 

otros Padres expresaran su preocupación por el futuro: 

“¡Es un nuevo retroceso y a la vez un problema para nuestras misiones!”.1058 

Esto fue lo que comentó el Padre Didier desde Tutuila. Y el Padre Dolé escribió: 

“Vamos a necesitar más Hermanas porque una Casa no es suficiente para toda 

Samoa (…) esta decisión nos deja sin ninguna esperanza para el futuro”.1059 

En realidad, eso era lo que más se temía: que Samoa fuera a pagar el precio de 

los malos entendidos. 

                                                           
1053 Hna. M Edouard — Hna. M Ludovic, 29.8.1969 (ASMSM OC 230). 
1054 Quiblier — Poupinel, 2341880 (APM OW 208); ver también Quiblier — Poupinel, 
1055 Quiblier — Poupinel, 22.5.1882 (APM OW 208). 
1056 Broyer — Poupinel, 30.9.1881 (APM ON 208). 
1057 Broyer — Couloigner, 18.10.1881 (OPS IV No 796 § 14). 
1058 Didier — Poupinel, 5. 1 11881 (APM ON 208). 
1059 Dolé — Favre, 8.11.1881 (APM 453.232). 
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Cuando esta noticia llegó a Francia, obviamente no causó felicidad, pero tampoco 

sorpresa. Sin embargo, ahí eran de la opinión del obispo en que “todo se arreglar-

ía con el tiempo”.1060 Mientras que el Padre Poupinel luchaba por volver a infundir 

valor a ambas partes, por crear otra vez un ambiente de confianza1061 y por aclarar 

los malos entendidos,1062 el Padre Favre, que temía que el desacuerdo se agrava-

ra, le propuso una solución al Obispo Lamaze: 

“Usted sabe que muchas mujeres se ponen tercas, especialmente cuando creen 

tener la razón. Le suplico no presionarlas demasiado. Me parece que muy bien 

podría permitirles conservar el nombre de Nuestra Señora de Oceanía que les 

había autorizado el Obispo Elloy”.1063 

En una carta al Padre Broyer, el Padre Poupinel fue más lejos: 

“Hemos hecho mucho alboroto con el término ‘Tercera Orden’, lo cual da una im-

presión errónea. A las Hermanas que organizó el Obispo Elloy, con reglas defini-

das por él, se les podía haber afiliado a la Tercera orden de María, del mismo mo-

do que el Obispo Lamaze quiere hacer que las Hermanas que trabajan en su mi-

sión, se afilien a nuestra Tercera Orden”.1064 

Un año después, el 5 de julio de 1882, el Obispo Lamaze regresó a Samoa.1065 

Llegó con ánimo renovado y reconociendo la “valiosa ayuda de la Sociedad de 

María para el éxito de esta obra”, esperaba que “la concesión respecto al nombre 

que las Hermanas querían, las apaciguara”.1066 

La carta del Obispo Lamaze al Padre Couloigner el 14 de julio fue un gripo de 

triunfo” 

“Hoy mismo quedó solucionado el asunto de las Hermanas de Apia. Siguiendo el 

consejo que me dio el Rev. Padre General en su amable carta del 6 de febrero, les 

di permiso de conservar el nombre de Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía 

etc… Se registrarán como Congregación T.O.R. de Oceanía Central, Fiji y Nueva 

Caledonia a través de nuestra obra en St Brieuc”. 

Un poco más adelante en su carta decía: 

                                                           
1060 Poupinel — Lamaze, — 15.10.1881 (APM CLP 7, p. 172). 
1061 Poupinel — Broyer, 28.1 1 . 1881 (APM CLP 7, p. 203). 
1062 Poupinel — Lamaze, 112.1881 (APM CLP 7, pp. 205 206). 
1063 Favre — Lamaze, 6.2.1882 (OPS IV No 802). 
1064 Poupinel — Broyer, 12.6.1882 (APM CLP 7, p. 275); ver también Poupinel — Lamaze, 
1065 Lamaze.Poupinel, — 5.7.1882 (APM OC 418). 
1066 Lamaze — Favre, 20.6.1882 (OPS IV No 813 § 5). 
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“Dese prisa y tranquilice a este buen Padre que ama tanto a su hijos de Ocean-

ía”.1067 

En la misma carta también pidió que el siguiente grupo de Hermanas fuera para 

Apia. Quería dos Hermanas que estuvieran bien preparadas”. 

“Más vale no apresurarse tanto y prepararse mejor” 

Se acabó 1882 y pasó todo 1883 y se seguía esperando a las Hermanas que hab-

ían sido solicitadas. Había nueva vida en Savalalo: dos novicias samoanas hicie-

ron profesión el 14 de septiembre de 1882 y entraron algunas postulantes.1068 La 

escuela, repleta de alumnas, “causaba admiración general”.1069 En mayo de 1883, 

la Hna. Mary of Jesus salió para Futuna porque: 

”No pudo aguantar más el carácter de la Madre M de la Miséricorde, ni su modo 

de educar a las Hermanas samoanas”.1070 

A pesar de la salida de la Hna. Mary of Jesus, una pequeña Comunidad de Her-

manas samoanas, inició en Leone, en la isla de Tutuila el julio siguiente.1071 Esto 

se debió a la insistente solicitud del párroco, el Padre Vidal. No tardó en abrirse 

una escuela que desde el primer día, tuvo quince internas y treinta y cinco alum-

nas externas1072. 

En diciembre de 1883, el Obispo Lamaze3 le envió al Padre Favre “un informe so-

bre el trabajo de las Hermanas en los vicariatos de Oceanía Central y de los Na-

vegantes”. Después de dar su opinión acerca de las Hermanas y su trabajo, el 

obispo concluyó: 

“Lo que opina la población blanca e indígena, es que el trabajo de las Hermanas 

está haciendo mucho bien”.1073 

Sin embargo, al escribirle al procurador el mismo día, el Padre Broyer insistió: 

                                                           
1067 Lamaze — Couloigner, 14.7.1882 (APM OC 418); ver también Couloigner — Poupinel, 
1068 Br Hyacinthe — Ducournau, 15.9. 1882 (APM ON 208); en realidad una de las dos profesas, 
Malia Lui, era una Wallisiana que había sido traída a Samoa por el Obispo ElIoy en septiembre de 
1877. 
1069 Lamaze — Religiosas Maristas en su jurisdicción, 19.3.1883 (APM OC 310). 
1070 Lamaze — Favre, 18.12.1883 (APM 453.232); ver también Lamaze — Poupinel, 1 1.7.1883 
(OPS IV No 823). 
1071 Vidal — Couloigner, 3.10.1883 (APM ON 208). 
1072 Broyer.Couloigner, — 1.9. 1883 (APM ON 208); ver también Lamaze — Poupinel, 1 1.7.1883 
(OPS IV No 823). 
1073 Lainaze — Favre, 18.12.1883 (APM 453.232). 
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“Si queremos conservar lo que hemos hecho por las Hermanas de Samoa, es ur-

gente enviar dos Hermanas de Francia cuanto antes”.1074 

En realidad, ya nada más quedaban dos Hermanas francesas en Samoa: la Hna. 

M de l’Enfant Jésus. La primera, seguido estaba enferma y “con la edad y los 

achaques, se vuelve cada vez más caprichosa, lo que hace todo muy difícil para 

ella y para los demás”. 

La Hna. M de l’Enfant Jésus era “eficiente, atractiva, dedicada y paciente”, pero, si 

ella era el corazón de la obra apostólica, la Madre M de la Miséricorde era la ca-

beza. Si cualquiera de ella se daba de baja, el futuro de la obra se pondría en peli-

gro. 

Mientras el Obispo Lamaze y el Padre Broyer escribían estos comentarios, en 

Marseille tres Hermanas jóvenes se preparaban para salir. Estas fueron las prime-

ras postulantes en recibir una verdadera formación de más de un año en Brieuc. 

Una de ellas, la Hna. M St Clair se iba a reunir con su hermana carnal en Fiji. Las 

otras dos estaban destinadas a Futuna; así que no había ninguna para Samoa.  

Siguiendo el consejo que el Obispo Lamaze le había dad en julio de 1882, la Ma-

dre M de la Miséricorde le escribió al Padre Couloigner el 4 de agosto, describien-

do las cualidades que quería en las Hermanas que serían preparadas para ella. 

Dicha cara no se conserva, pero unas líneas en la carta del Padre Couloigner del 

25 de octubre de 1882 al Padre Poupinel, parecen indicar los términos en que se 

había hecho la solicitud: 

“Las Hermanas de Samoa recibirán con profunda gratitud a Hermanas de Francia, 

y las que hayan tenido su formación en St Brieuc, serán recibidas sin otro novicia-

do”.1075  

Es decir, la Madre M de la Miséricorde daría la bienvenida a Hermanas de St 

Brieuc, pero también quería otras Hermanas y eso iba en contra del acuerdo con 

el Obispo Lamaze: que Savalalo debía solicitar Hermanas únicamente a través de 

St Brieuc.1076 En el informe del vicario apostólico al Superior General de diciembre 

de 1883, se leen estas líneas: 

“Sin decirme nada, la Madre M de la Miséricorde trató de obtener Hermanas den 

Australia, pero no tuvo éxito, eso está bien”. 

                                                           
1074 Broyer — Couloigner, 18.12.1883 (APM ON 208). 
1075 Couloigner — Poupinel, 25.10.1882 (OPS IV No 819). 07.5.1884 (OPS IV No 835). 07.5.1884 
(OPS IV No 835). 
1076 Lamaze — Couloigner, 14.7.1882 (APM OC 418). 
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“¿Por qué adoptó esa actitud la Madre M de la Miséricorde? La respuesta se en-

cuentra en una carta que el obispo le escribió al Padre Poupinel el año anterior: 

“Lo que va a causar problemas es la actitud despreciativa de la Madre M de la 

Miséricorde hacia nuestras Terciarias”.1077 

Ciertamente había eso, pero también había algo más. Aunque la Madre no ex-

presó esta duda, sino hasta después,1078 debe haberse preguntado, no sin razón, 

si las Hermanas formadas en St Brieuc aceptarían cambiar su nombre y su hábito 

religioso para poder permanecer en Samoa. Parece que ni el obispo ni los Padres 

le habían puesto mucha atención a esta condición, cuando fue impuesta en julio 

de 1882. 

Sin embargo, en Francia, el Padre Couloigner supo a fines de octubre de 18831079, 

que a ninguna de las Hermanas que estaban por salir se les había destinado a 

Samoa. La razón para esto era sencilla, y así se la expuso el Padre Couloigner al 

Obispo Lamaze en abril de 1884: 

“St Brieuc sabía de las dificultades en Samoa y ninguna de las postulantes quería 

ir a Savalalo1080. Entonces pensé asumir la responsabilidad de agregar al último 

grupo que esta por partir, una cuarta compañera que, por no haber pasado por St 

Brieuc, pudiera ir a Samoa con mayor facilidad”. 

Fue así como, el 19 de diciembre, una cuarta Hermana, La Hna. Marie 

Thérèse,1081 se unió al grupo, para gran disgusto de Mme. des Groues y del Padre 

Mechín.1082 Durante el viaje, sus compañeras compartieron sus prejuicios con res-

pecto a las Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía1083 con ella. Por consiguien-

te, cuando el Padre Joly le propuso ir a Apia, contestó “en una forma que el Padre 

sintió que no debía insistir”1084 y la Hermana partió para Nueva Caledonia donde 

                                                           
1077 Lamaze — Poupinel, 15.10.1882 (APM OC 418); ver también Lamaze — Poupinel, 1 1.7.1883 
(OPS IV No 823). 
1078 Hna. M de la Miséricorde — Poupinel, 25.10.1882 (OPS IV No 819). 
1079 Poupinel — Fraysse, 23.10.1883 (AAN Adm. SM Europe). 
1080 Couloigner — Lamaze, 15.4.1884 (AET 715). 
1081 Rosalie Morin, como Hna. M Xavier, dejó a las Hermanas Hospitalarias de Lyon para irse a 
Oceanía. La investigación realizada en los archives de esa congregación ha producido los mis resul-
tados negativos acerca de su persona. 
1082 Méchin — Lamaze, 18.12.1883 (AET 720). 
1083 Couloigner — Lamaze, 15.8.1884 (AET 716). 
1084 Joly — Lamaze, 1-2.1884 (AET 716). 
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no permaneció por mucho tiempo.1085 Esta fue una dolorosa lección para el Padre 

Couloigner, como él mismo se lo comunicó al Obispo Fraysse en su carta de julio 

de 1884.1086 

Sin tener conocimiento de este incidente, el Obispo Lamaze planeó dejar en Sa-

moa a las dos Hermanas destinadas a Futuna, que era o que el Padre Broyer le 

insistía que hiciera.1087 Sin embargo, el Padre Joly, que conocía sus intenciones, 

le aconsejó no dejar a las Hermanas en Samoa y, en sus dos cartas siguientes del 

18 y 27 de febrero, le explicó la situación. Como es comprensible, el obispo no es-

taba muy complacido y durante una junta de su Consejo en Apia a fines de abril de 

1884, se tomó la siguiente decisión: 

“La mejor forma de prevenir una repetición de estas dificultades, es dejar que sólo 

el Vicario apostólico trate con las Superioras principales, lo referente a las Herma-

nas y a sus postulantes”.1088 

Cuando se tomó esta decisión, las Hermanas M Magdeleine y M Lazare estaban 

de paso en Samoa. Al conocerlas, el comentario de varias personas era que cau-

saban una grata impresión. 

“Todos nuestros Padres están de acuerdo en que estas Hermanas son justo lo 

que necesitamos”.1089 

Sin embargo, no fue posible conservarlas. “Había preocupación por el disgusto de 

las personas en St Brieuc que, por haber sido ofendidas, ya no estarán tan dis-

puestas a enviarnos Hermanas para Savalalo”. 

Tales temores no eran infundados, pero el verdadero problema estaba en otro la-

do. En otoño de 1885, dos Hermanas estaban listas para salir a Oceanía, y natu-

ralmente, se mencionó a Samoa. Fue entonces cuando el Padre Couloigner in-

formó a Mme. des Groues y al Padre Méchin que “cuando las Hermanas proce-

dentes de St Brieuc llegaran a Samoa, tomarían el nombre, el Hábito y la Regla de 

Savalalo”.1090 

                                                           
1085 Hna. M Thérèse llegó a Noumea en marzo de 1884 y partió de ahí hacia Francia a inicios de ma-
yo. 
1086 Couloigner — Fraysse, 27.7.1884 (AAN Adrn. SM Europa). 
1087 Lamaze — Couloigner, 18.2.1884 (APM OC 418) y 19.3.1884 (OPS IV No 831). 
1088 Deliberaciones del consejo de Samoa presidido por el Obispo Lamaze., a finales de abril de 
1884 (OPS V doc. 57). 
1089 Lamaze — Couloigner, 13.5.1884 (APM OC 418); ver también Gavet — Couloigner, 
1090 Couloigner — Lamaze, 18.11.1884 (AET 715) 
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Sorprende el hecho de que habiendo sido puesta esta condición anteriormente, en 

julio de 1882, no haya sido hecha del conocimiento de los interesados, sino hasta 

fines de 1884. El caso es que esta noticia provocó una verdadera tormenta en St. 

Brieuc, donde se habló de “un abandono disimulado de la obra”. 

Enterado del problema, el Consejo de los Padres Maristas en una junta el 10 de 

noviembre en Ste-Foy, dio su apoyo completo a St. Brieuc. Se decidió que: 

“Mme. des Groues (…) podría rehusar enviar Hermanas a cualquier país en donde 

no se les permitiera llevar su propio Hábito”.1091 

Entre tanto, las dos nuevas Hermanas fueron enviadas a Nueva Caledonia. 

En diciembre de 1884 el Padre Couloigner, que había estado particularmente invo-

lucrado en los problemas del año anterior, le preguntó al obispo: “¿Por qué tiene 

que ser el asunto de Savalalo, siempre el obstáculo para sus deseos y los nues-

tros?”1092 

Cuando el Obispo Lamaze regresó a Samoa el 31 de mayo de 1885,1093 encaró de 

nuevo este asunto. Más que nunca deseaba llegar a un entendimiento, pero estu-

vo feliz de encontrar a alguien que podía remplazarlo en las discusiones con la 

Madre M de la Miséricorde. El Padre Joly, que esta visitando las misiones antes de 

regresar a Europa, se encontraba en Apia desde el 6 de mayo.1094 Conocía a la 

Madre M de la Miséricorde desde hacía mucho tiempo. La Madre confiaba en él. 

El Padre Joly se reunió con la Madre durante la primera quincena de Junio.1095 

Una vez más, el Obispo Lamaze pensó que el problema estaba resuelto y, el 22 

de junio, le dio la noticia al Padre Martin, vicario general de la Sociedad de María 

desde 1884. Se había decidido que las Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía 

podían continuar su obra, pero asumiendo totalmente la responsabilidad Las Her-

manas de St Brieuc irían a Samoa con su propio nombre y hábito. El Obispo in-

mediatamente solicitó dos Hermanas “para hacerse cargo de uno de los trabajos 

más urgentes”.1096 

                                                           
1091 Couloigner — Lamaze, 10.12.1884 (AET 715). 
1092 “Procès verbaux des réunions du conseil”, 1879 1887, p. 81, reunión del 10.1 1 .1884 (OPS V 
doc. 58). 
1093 Mgr J. Blanc, “L’héritage dun évêque d’Océanie”, Toulon 1921 p. 123. 
1094 Joly — Martin, 5.5.1885 (APM OP 458). 
1095 Esta reunion tuvo lugar entre la llegada del Obispo Lamaze el 31 de mayo y la salida del P. Joly 
el 15 de junio. 
1096 Lamaze — Martin, 22.6.1885 (OPS IV No 856). 
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Desafortunadamente, la alegría del Obispo Lamaze duró poco. El 28 de julio, 

cuando éste se encontraba todavía en Apia, la Madre de la Miséricorde le escribió 

retrayéndose de las decisiones tomadas en junio. La carta de la Madre es muy 

conmovedora y muestra su intenso sufrimiento, pero también su obstinación en 

querer, a pesar de todo, mantener “el trabajo de las Hermanas Samoanas que se 

nos ha confiado”1097. Pensar que las Hermanas de la Tercera Orden Regular de 

María vendrían al archipiélago, le causaba mucho pesar: 

“Nunca hubiéramos creído que después de su Excelencia nos había dicho en pre-

sencia de los Rev. Padres del Consejo, que su deseo y voluntad era que tuviéra-

mos toda a isla ‘Navigators’, para que pudiéramos desarrollarnos, haya decidido 

ahora enviar, traer Hermanas para Savai’i sin decirnos nada”. 

Consternado, el Obispo les pidió a las personas en Francia “demorar el envío de 

Hermanas de la Tercera Orden para la isla ‘Navigators’.”1098 

3. En Nueva Caledonia el Obispo Fraysse entra en los planes hechos en 

Lyon. 

Toda la amabilidad y todo el espíritu de conciliación del Obispo, no pudieron igua-

lar la tenacidad de una Hermana que había encontrado tantos obstáculos y contra-

tiempos, durante esos largos años en las misiones. El Obispo dejó de insistir, y por 

varios años, Samoa mantuvo el status quo. 

Cuando el Obispo Lamaze salió de Francia en septiembre de 1880, llevaba el 

compromiso de ponerse en comunicación con el Obispo Fraysse y con el Padre 

Bréhére para informarles de las decisiones tomadas en Lyon y obtener su acuer-

do. Desembarcó en Sydney a principios de noviembre y salió rumbo a Nueva Ca-

ledonia el día 6, acompañado por el Padre Joly.1099 No estuvo ahí mucho tiempo, 

puesto que el 1° de diciembre ya estaba de regreso en Sydney1100, pero había te-

nido tiempo de hablar con el Obispo Fraysse. El 19 de diciembre le expresó su sa-

tisfacción al Padre Favre: 

“Nuestra entrevista con el Obispo Fraysse y el buen Padre Joly, con toda seguri-

dad darán buenos resultados como usted esperaba, Reverendo Padre” 

                                                           
1097 Hna. M de la Miséricorde — Lamaze, 28.7.1885 (OPS IV No 856). 
1098 Lamaze — Martin, 17.8.1885 (OPS IV No 857). 
1099 Olier — Poupinel, 10.11.1880 (APM OP 62 581). 
1100 Joly — Poupinel, 2.12.1880 (APM OP 458). 
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Le aseguró que si el Padre Méchin necesitaba ayuda financiera “podía contar con 

el Obispo Fraysse, más que conmigo que no soy tan rico”.1101 

Apoyado por su Consejo que, en una junta el 31 de diciembre de 1880, expresó su 

gran deseo de que esa empresa tan ventajosa tuviera éxito1102, el Obispo Fraysse 

organizó el primer Retiro común para todas las Hermanas del Vicariato. Este Reti-

ro, el primero en efectuarse en Nueva Caledonia,1103 tuvo lugar del 1° al 8 de ma-

yo de 1881, en St. Louis. La única que faltó fue la Hna. M de la Paix porque no fue 

posible ir por ella a Ouvea.1104 

Las Hijitas de María también participaron. El Retiro, a cargo del Padre Pionnier, 

terminó con una hermosa ceremonia que la Hna. M de la Croix le describió al Pa-

dre Poupinel, tres días después,1105 cuando St. Luis había vuelto a la normalidad. 

En su relato hizo especial referencia a “la recepción de nuestras Hijas de María”, y 

meramente mencionó que las Hermanas habían renovado sus votos. ¿A qué votos 

se refirió? En los archivos de Noumea no hay nada sobre esa renovación. En una 

carta dirigida al Padre Poupinel desde Lifou en julio, la Hna. M Joseph Peysson le 

dio algunos otros detalles: En esa ocasión hicimos los votos públicamente”.1106 

Debe de haber estado refiriendo a las tres Hermanas que llegaron en 1877 y 1878, 

porque todas las demás habían hecho profesión en la Tercera Orden hacía mucho 

tiempo. Cuando mucho, pudieron haber renovado su voto de obediencia ese día. 

En 1884, en una larga carta al Padre Couloigner, el Obispo Fraysse dio una expli-

cación completa de lo que entendía de la situación de las Hermanas. Dejó muy 

claro que hasta ese momento, las Hermanas de Nueva Caledonia no estaban 

comprometidas por ningún acto de profesión, en el sentido canónico de la pala-

bra.1107 La opinión expresada por el Consejo General de los Padres Maristas en 

Ste Foy el 5 de mayo de 1881, fue la siguiente: 

“El Consejo, al que se le consultó acerca de enviar Terciarias a las misiones en 

Oceanía, en vez de las propiamente llamadas Religiosas, está a favor de lo prime-

                                                           
1101 Lamaze — Favre, 19.12.1880 (OPS 1V No 770); ver también Lamaze — Poupinel, 21.12.1880 
(OPS IV No 771). 
1102 Informe de las delibercaiones del Consejo de Nueva Caledonia, reunión del consejo del 
31.12.1880 (OPS V doc. 54). 
1103 Fraysse — Poupinel, 29.4.1881 (APM ONC 418). 
1104 Hna. M de la Croix, cuaderno No 1 (ASMSM 210). 
1105 Hna. M de la Croix — Poupinel, 11.5.1881 (OPS IV No 781 § 5). 
1106 Hna. M Joseph Peysson — Poupinel, 10.7.1881 (OPS IV No 788). 
1107 Fraysse — Couloigner, 6.8.1884 (OPS IV No 843 § 3). 
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ro, siempre y cuando dichas Terciarias sean bien seleccionadas y estén bien pre-

paradas, y no sean demasiadas”.1108 

Si se compara esta opinión con el punto de vista el Obispo Fraysse, se puede de-

ducir que el obispo actuó en conformidad con las decisiones tomadas en Lyon en 

septiembre de 1880. Cuando el Obispo Lamaze admitió a las Hermanas de Wallis 

y Tonga a los votos religiosos, actuó por una corazonada: el querer evita la obje-

ción principal que le harían en Samoa: “Somos verdaderas religiosas queremos 

seguir siéndolo” 

Ese 8 de mayo de 1881 en St. Louis, no fue posible efectuar una instauración 

canónica, ni presentar una Regla para las Hermanas del Vicariato. Por otra parte, 

el Obispo Fraysse aprovechó el retiro para nombrar Superiora a la Hna. M de la 

Croix,1109 y decretar la Primera Regla que había redactado para las “Hijitas de 

María”.1110 

A pesar de las muchas peticiones del vicario apostólico1111 y de las necesidades 

de las misioneras de Caledonia1112 frecuentemente expresadas, no fue sino hasta 

enero de 1885, cuando llegaron a Noumea1113 las primeras Hermanas formadas 

en St Brieuc. 

Antes de destinar a alguna de las recién llegadas a algún sitio, el Obispo Fraysse 

reunió otra vez a todas las Hermanas en St Louis en un Retiro General. El domin-

go 7 de junio de 1885, último día del encuentro, tres Hermanas hicieron sus votos 

por tres años en la Tercera Orden Regular de María. Fueron las Hermanas M An-

ne y M Marguerite, las dos recién llegadas, y la Hna. M Scholastique,1114 que hab-

ía hecho su consagración como “Hijita de María” diez años antes, el 12 de sep-

tiembre de 1875. Ahora ya era Religiosa y miembro de la Tercera Orden Regular 

de María, y fue el Hábito de esta Orden [exceptuando el tocado (‘cornette’)] el que 

llevó de ahí en adelante. 

                                                           
1108 Broyer — Couloigner, 18.12.1883 (APM ON 208). "Procès verbaux des réunions du conseil”, 
1879 1887, p. 30, reunión del 5.5.1881 (OPS V doc. 55). 
1109 Fraysse — Poupinel, 13.5.1881 (OPS IV No 782 § 3). 
1110 Fraysse — Poupinel, 17.9.1881 (APM ONC 418); esta Regla no parece haber sido conservada. 
1111 Ver por ejemplo Fraysse — Poupinel, 4.3.1881 (OPS IV No 775), 29.4.1881 (APM ONC 418) y 
Fraysse — Couloigner, 6.8.1884 (OPS IV No 843 § 1 y 2). 
1112 Ver por ejemplo Gautret — Poupinel, 1.1.1881, Ameline — Couloigner, 25.10.1881 y Gautret — 
Fraysse, 31.2.1883 (OPS IV Nos 772, 798 y 827). 
1113 Fraysse — Lamaze, 7.3.1885 (OPS IV no 852). 
1114 Revue mensuelle du Culte de Marie, 11, p. 269 y Méchin — Hervier 19.9.1885 (OPS IV No 858). 
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Igual que en 1881, el grupo se dispersó después del Retiro. El 25 de junio siete 

Hermanas se embarcaron en el ‘Guillaume Douarre’, el barco de la misión, para 

regresar a sus respectivos lugares.1115 La Hna., M Marguerite se quedó en Maré y 

la Hna. M Anne en Lifou. La Hna. Scholastique se quedó en St Louis para ayudar 

a la Hna. M de la Croix. 

La profesión religiosa de estas Hermanas venidas de Francia, fue la primera y la 

última que se efectuó en Nueva Caledonia. Poco después de esto, el Obispo 

Fraysse le envió al Padre Méchin, la autorización para que las que vinieran en el 

futuro, hicieran sus votos antes de dejar el noviciado. 

 

4. Fiji da la bienvenida a las primeras Hermanas de St Brieuc. 

Después de salir de Sydney hacia Tonga el día de Navidad, “el obispo Lamaze y 

su grupo”1116 se detuvieron en Fiji. Desembarcaron en Levuka en la isla de Ova-

lau, que entonces era la capital del archipiélago, el 2 de enero de 1881.1117 Duran-

te las dos semanas que estuvieron ahí, el Obispo Lamaze tuvo tiempo suficiente 

para explicarle al Padre Bréhéret, el Prefecto Apostólico, las decisiones de sep-

tiembre de 1880, que ya estaban siendo puestas en práctica en Francia. 

Nunca antes había habido Hermanas viviendo en Fiji. No obstante, ya hacía algu-

nos años que se venía sintiendo la necesidad de tenerlas. Después de 1872, el 

Padre Bréhéret había hecho alusiones frecuentes al respecto,1118 pero había sido 

un extremo titubeante y renuente para actuar. En febrero de 1874, le había escrito 

al Padre Poupinel: 

“En cuanto a las Hermanas, lo que la Providencia hace está bien hecho; sin em-

bargo, parece que serían muy útiles en Ovalau, aunque eso no está claro”.1119 

Tres meses después reconoció: 

“El asunto de las Hermanas se está volviendo urgente y complicado”.1120 

                                                           
1115 Hna. M du Sacré Coeur Faure Fr ? carta empezada el 25.6.1885 y terminada el 19.7.1885 (AAN 
Pouebo IV, 1870-1895) 
1116 Joly — Poupinel. 22.12.1880 (APM OP 458). 
1117 Diario de Bréhéret (APM Dossier Bréhéret) 
1118 Bréhéret — Poupinel, 18.10.1872 (OPS 111 No 607). 
1119 Bréhéret — Poupinel, 16.2.1874 (APM de 418). 
1120 Bréhéret — Poupinel. 10.5.1874 (OPS IV No 634). 
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En ese tiempo contaba con las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones y 

estaba esperando la visita de la Superiora General, para hacerle una solicitud ofi-

cial. 

En 1876, cuando la ruptura entre el Obispo Elloy y la Congregación en Samoa fue 

definitiva, el Padre Bréhéret volvió a abordar el tema, pero decidió no hacer nada: 

era demasiada responsabilidad y un gasto excesivo para su misión.1121 Fue nece-

saria la visita del Obispo Elloy a Fiji en septiembre de 1877, para convencerlo de 

por lo menos hacer una prueba, ya que en caso de ser necesario, las Hermanas 

siempre podrían encontrar un lugar en el Vicariato del Obispo.1122 Bréhéret acabó 

por dejar todo en manos del Obispo, el cual tuvo que partir de inmediato para Eu-

ropa a ocuparse del asunto en lugar de Padre Bréhéret. 

Las cartas que el Padre Bréhéret le envió al Padre Poupinel en 1878, todavía de-

notaban mucha perplejidad. Nada le parecía claro.1123 En realidad necesitaba mu-

cho a las Hermanas, pero decía: 

“No veo que estemos preparados todavía para tenerlas”.1124 

No, todavía no era tiempo. 

“Si dijera que podría tenerlas sería, tal vez por debilidad humana y contra mis pro-

pias convicciones”.1125 

Además, la contestación que le había enviado el Padre Poupinel en su carta del 

25 de septiembre de 1877, confirmaba sus ideas. La carta decía: 

“Para mí es muy evidente que tenemos que estar seguros de que las Hermanas 

estén bien instaladas en Samoa, en Tonga, etc. Antes de tratar de enviar Herma-

nas a su misión, Padre Bréhéret. Enviar Hermanas a Fiji no será más que una ex-

tensión”.1126 

A fines de ese mismo año, una carta del Padre Montmayeur, un misionero en Fiji 

que se declaró fuertemente en favor de que las Hermanas llegaran al Vicariato,1127 

                                                           
1121 Bréhéret — Poupinel, 27.8.1876 (OPS IV No 670). 
1122 Bréhéret — Poupinel, 25.9.1877 (OPS IV No 696). 
1123 Bréhéret — Poupinel, 22.1.1878 (OPS IV No 706). 
1124 Bréhéret — Poupinel, 3.3.1878 (APM de 418). 
1125 Bréhéret — Poupinel, 18.8.1878 (APM de 418). 
1126 Poupinel — Bréhéret, 26.3.1878 (OPS IV No 713). 
1127 Montmayeur — Bréhéret, [January 1 879] (APM de 208); ver también Montmayeur — Poupinel, 
3.12.1878 (OPS IV No 722). 
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y luego la carta del Padre Poupinel de mayo de 1879,1128 finalmente convencieron 

al padre Bréhéret. En septiembre de 1879, le escribió al padre Germain.1129 

“Necesitamos misioneros, pero lo que necesitamos todavía más son Hermanas 

que se hagan cargo de este trabajo [una escuela central] y si hubiera que pospo-

ner a unos o a otras, no dudaría en decir: envíen a las Hermanas primero”. 

En ese tiempo el Obispo Lamaze iba viajando a Francia. 

E Padre Bréhéret ya nunca se echó para atrás en su decisión, más bien empezó a 

idear un plan de organización. Le escribió al Padre Couloigner acerca de esto, el 6 

de noviembre de 1880, expresando también su deseo de reunirse con el Obispo 

Lamaze cuando éste regresara a su vicariato.1130 

Por consiguiente, cuando el Obispo pasó por Levuka a principios de 1881, no tuvo 

ningún problema para interesar al Prefecto Apostólico en el plan de Lyon. El 31 de 

enero el Padre Bréhéret pidió: 

“Dos Hermanas que no solo hablen inglés con fluidez, sino que también puedan 

enseñarlo a una clase avanzada y que además sepan música y arte”.1131 También 

manifestó estar dispuesto a dar apoyo económico al nuevo plan que estaba por 

iniciar en Francia. 

A fines de 1881, los sacerdotes en Fiji supieron que iban a recibir un grupo de 

Hermanas de la Tercera Orden Regular de Saint Brieuc.1132 

Después de un viaje durante el cual las Hermanas tuvieron “muchas pequeñas di-

ficultades”1133 y terminaron en un período de cuarentena en el Puerto de Sydney, 

debido a la aparición de viruela a bordo,1134 las viajeras se recuperaron de toda 

esa fatiga en Villa María. Mientras tanto, a principios de febrero de 1882, la Hna. M 

St François d’Assise, a la que se le había dejado en Futuna para instalar a las no-

vicias wallisianas en Sigave, llegó a Levuka inesperadamente.1135 El arreglo para 

que esta Hermana irlandesa fuera a Fiji, se había hecho con el permiso del Obispo 

                                                           
1128 Poupinel — Bréhéret, 16.5.1879 (OPS IV No 732 § 2). 
1129 Bréhéret — Germain, 14.9.1879 (APM de 418). 
1130 Bréhéret — Couloigner, 6. 11.1880 (OPS IV No 768). 
1131 Bréhéret.Couloigner, — 31.1.1881 (OPS IV No 774). 
1132 Lamaze — Fraysse, 12.1 1.1881 (AAN Dossier Sydney. SM, otros vicariatos). 
1133 Joly — Poupinel, 14.2.1882 (APM OP 458). 
1134 Hna. M de Jésus — Couloigner, 16.3.1882 (OPS IV No 807). 
1135 Journal de Fr Bréhéret (APM Dossier Bréhéret). 
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Lamaze, con el consentimiento del Padre Bréhéret, ya que la Hermanas “quería 

que se le colocara en un lugar donde hubiera una escuela inglesa”.1136 

El 29 de marzo, las Hermanas enviadas de Francia, la Hna. M du Sacré-Coeur 

Pincemin, la Hna. M de la Présentation Marie y la Hna. M de Jésus Mainguy, llega-

ron a Levuka1137. El 8 de abril que era Sábado Santo ese año, estas Hermanas se 

pusieron el Hábito Religioso durante una ceremonia presidida por el Obispo La-

maze, que estaba de paso en Fiji en esa ocasión1138. Ahora ya eran novicias en la 

Tercera Orden Regular de María. 

El conocimiento de inglés de estas Hermanas era más que limitado, así que el 

plan del Padre Bréhéret de colocar a una de ellas con la Hna. M François se tuvo 

que abandonar.1139 En abril la Hna. M François partió para Dunedin, en Nueva Ze-

landa, donde se había establecido su familia. La Hermana tenía el propósito de 

buscar maestras para la escuela inglesa.1140 La Hna. M de la Preséntation se 

quedó en Levuka esperando e regreso de la Hna. M François. Las otras dos Her-

manas salieron para Wairiki, en la isla de Taveuni,1141 donde el Padre Déniau, que 

estaba esperándolas, había construido un convento.  

El temor que tenía el Padre Bréhéret de que la Hna. M François ya no iba a regre-

sar1142 se confirmó el 25 de septiembre de 1882. 

Dos días después el Padre Bréhéret le escribió al Procurador de Lyon: 

“La Hna. M François, ahora Miss Heffernan, vino con su hermana. Las dos se 

harán cargo de la escuela para europeos (en Levuka). Me veo obligado a consen-

tirlo”.1143 

Los votos anuales de la Hna. M François, hechos en Wallis el 3 de septiembre de 

1881, ya habían expirado así que estaba libre1144.  

                                                           
1136 Lamaze — Favre, 14.6.1882 (APM OC 418). 
1137 Hna. M de Jésus M M Louis Chanel, 20.10.1916 (ASMSM 553.2); los nombres civiles han sido 
incluidos para mostrar con claridad que las Hermanas citadas son personas diferentes a las que, con 
el mismo nombre religioso, ya se encontraban trabajando en las Islas. 
1138 Bertreux — Couloigner, l 5.4. 1882 (OPS IV No 808). 
1139 Bréhéret — Couloigner, 24.4.1882 (APM de 418). 
1140 Bréhéret — Poupinel, 28.4.1882 (APM de 418). 
1141 Bréhéret.Couloigner, — 24.4.1882 y 22.5.1882 (APM de 418). 
1142 Bréhéret — Couloigner, 28.8.1882 (APM de 418). 
1143 Bréhéret — Couloigner, 27.9.1882 (OPS IV No 817). 
1144 Las dos señoritas Heffernan dirigieron la escuela en Levuka algunos meses; después no sabe-
mos nada más de ellas. 
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La Hna. M de la Preséntation, que ya no era necesaria en Levuka, salió de ahí el 

13 de octubre para ir a abrir una escuela en Solevu en la isla de Vanua Levu, al 

norte del archipiélago.1145 

Bajo la austera dirección del Padre Déniau, “que era todo un experto en descubrir 

defectos y en combatirlos”1146, terminaron su noviciado las dos Hermanas en Wai-

riki el 2 de julio de 1884. El Padre Bréhéret vino desde Levuka expresamente para 

presidir en su profesión; la Hna. M Saint Clair también estuvo presente. Después 

de su postulantado, esta Hermana salió de St Brieuc a fines de 1883 y desem-

barcó en Fiji el 19 de marzo de 1884. Inmediatamente después la enviaron a unir-

se con su hermana. 

El año siguiente, en mayo de 1885, la Hna. M de Jésus salió de Wairiki para ir a 

Loreto, en Ovalau, a abrir una escuela ahí. Su hermana se unió a ella en noviem-

bre del mismo año. No se sabe la fecha de la profesión de la Hna. M St Clair. Su 

salud siempre había sido delicada y después de una enfermedad de algunas se-

manas, murió en Loreto el 4 de agosto de 1887.1147 

En cuanto a los votos de la Hna. M de la Preséntation, lo único por lo que nos po-

demos guiar es, una vez más, por suposiciones. En julio de 1884, la Hermana to-

davía estaba en Solevu,1148 pero ningún documento menciona su profesión. Aun-

que era una persona ilustrada y acostumbrada a enseñar, parece que tenía dificul-

tad en aprender inglés y figian.1149 En ese tiempo se hicieron planes tentativos pa-

ra enviarla a Nueva Caledonia donde no había maestras suficientes para el núme-

ro de escuelas que se pensaba abrir. Para allá se fue en 1887,1150 pero seis años 

después, en Pouebo, el 27 de enero de 1893, murió de cáncer en el estómago a la 

edad de 54 años.1151 

5. La Madre Aubert y la Tercera Orden Regular de María en Nueva Zelan-

da. 

                                                           
1145 Bréhéret — Couloigner, 27.9. 1882 (OPS IV No 817); durante su estancia en Levuka y luego 
cuando salió hacia Solevu, la Hna. M de la Présentation estuvo acompañada por una postulante ori-
ginaria de Futuna que había venido con la Hna. M Saint François en febrero de 1882; tal jovencita, 
quien llevaba el nombre religioso de Hna. M Sainte-Anne, no perseveró. 
1146 Hna. M de Jésus M M Louis Chanel, 20.10.1916 (ASMSM 553.2). 
1147 Hna. M de Jésus — a sus parientes, 19.8.1887 (copia en ASMSM FI 610). 
1148 Bréhéret — Couloigner, 9.7.1884 (APM de 418). 
1149 Joly — Fraysse, 7.3.1884 (AAN Adm. SM Europe, dossier Sydney) y L. Favre — Couloigner, 
255.1884 (APM OW 208). 
1150 Couloigner — Hervier, 15.5. 1887 (APM OP 458). 
1151 Ameline — Fraysse, 22.1.1893 (AAN Pouebo IV, 1870 1895). 
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Antes de terminar este capítulo, es conveniente hablar, aunque sea brevemente, 

del establecimiento temporal de la Tercera Orden Regular en Nueva Zelanda en 

ese tiempo. Fue por la intermediación de una mujer notable, Suzanne Aubert. 

Esta mujer salió de Francia en septiembre de 1860, es decir, casi al mismo tiempo 

que a Hna. M de la Preséntation1152. Nació el 19 de junio de 1835 en Saint Symp-

horien-de Lay, en Loire, lugar donde su padre era el alguacil. Había vivido en Lyon 

desde niña, así que conocía bien a los Padres Maristas y su deseo fue partir con 

ellos para Oceanía.1153 Debido a la oposición de familia, tuvo que navegar más 

hacia el sur, a Nueva Zelanda, en donde sería protegida de las leyes de Francia, 

que la obligaban a obedecer a su padre. 

Marista Terciaria, aunque sin pertenecer a ninguna fraternidad,1154 Suzanne tenía 

25 años de edad cuando se embarcó en Le Havre, con el Obispo Pompallier y c 

otras tres jóvenes.1155 Llegó a Aukland el 30 de diciembre de 1860 y permaneció 

ahí hasta febrero de 1871.1156 Tuvo muchas dificultades durante el tiempo que es-

tuvo ahí, pero tuvo la fuerza de carácter para hacerles frentes. En mayo de 1862, 

hizo profesión con e nombre de Hna. M Joseph, en la Congregación de la Sagrada 

Familia que fue fundada para los Maoris, pero desapareció después de que la 

Hna. M Joseph salió de Auckland. En 1869, cuando todavía estaba en Auckland, 

pensó en entrar a la Congregación de Nuestra Señora de las Misiones que había 

estado en Napier desde 1865, pero debido a que se requería hacer un noviciado 

en Lyon, abandonó la idea “por tenerle demasiado miedo al mar”.1157 

Después pidió entrar a la Tercera Orden de María.1158 Parece que al dar este pa-

so, tenía en mente algo más que simplemente unirse a una asociación piadosa. 

Nunca había conocido a las Pioneras pero sí sabía que existían y deseaba tener la 

misma clase de vida, tan cercana a los indígenas, que tenían ellas. La Hna. M Jo-

seph fue recibida como novicia el 8 de diciembre de 1869,1159 y se fue a Meanne, 

Hawkes Bay, de la diócesis de Wellington, en 1871. Hizo profesión en la Tercera 

Orden1160 en esa parroquia Marista, el 15 de agosto de 1872 y estuvo ahí doce 

                                                           
1152 La primera Hna. de la Preséntation, Marie Brait 
1153 Yardin — Poupinel, 22.31861 (OPS 11 No 223). 
1154 Mother Aubert M M de la Merci Marnas, 17.9. 1917 (ASMSM 730). 
1155 Yardin — Poupinel, 18.8.1860 (OPS I No 196). 
1156 Memorandum de la Madre Aubert (“Home of Compassion”, archivos, Wellington). 
1157 Reignier — Poupinel, 26.7. 1869 (OPS 111 No 533). 
1158 Hna. M Joseph Aubert — Yardin, 23.11.1869 (OPS 111 No 546). 
1159 Hna. M Joseph Aubert — Poupinel, 20.121Š69 (OPS 111 No 548). 
1160 Hna. M Joseph Aubert — Poupinel. 28.8.1872 (OPS 111 No 604). 
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años sin escatimar ningún sacrificio, dedicada a los Maoris, cuya lengua hablaba a 

la perfección. 

Después de la llegada del Padre Soulas en 1879, la Misión Maori cobró nueva vi-

da. Este sacerdote, ferviente misionero, continuamente le pedía ayuda a su obis-

po, pues no podía hacer frente a todo. Cuando pasó por Wellington en junio de 

1883, obtuvo permiso del Obispo Redwood, sucesor del Obispo Viard, para llevar 

a tres Hermanas a Hiruharama1161, centro de la Misión Maori, a orillas del río 

Wanganui. Dos eran Hermanas de St. Joseph de la Comunidad Wuanganui1162.  

La tercera era la Hna. M Joseph Aubert que tenía como tarea enseñar Maori a las 

otras dos Hermanas y darles “algunas nociones de medicina”.1163 

Las viajeras salieron de Wanganui el 4 de julio1164 y llegaron tres días después a 

Hiruharama,1165 donde se instalaron en la casa que el Padre Soulas había prepa-

rado para ellas. Después de un año difícil, “su regla no se adaptaba a la Misión 

Maori”, las Hermanas de St, Joseph se retiraron el 1° de agosto de 1884.1166 Pero 

tres meses ates, el Consejo Provincial en Wellington había decidido recurrir a la 

Tercera Orden Regular de María.1167 De hecho, ya el 20 de mayo el Obispo Red-

wood había nombrado a la Hna. M Joseph “Superiora de las Hermanas de la Ter-

cera Orden de María que iban a ir a Hiruharama a iniciar una comunidad” y la hab-

ía autorizado a recibir postulantes.1168 Por su parte, el Padre Sauzeau, el Vicepro-

vincial, el 21 de mayo, había enviado el informe de su junta de principios de mes al 

Superior General: 

“El Consejo expresó el deseo de establecer en la diócesis de Wellington, de ser 

posible, la “Tercera Orden de las Hermanas Maristas, recientemente organizada 

en St Brieuc bajo la dirección del Padre Méchin, especialmente para hacerse car-

go de los Maoris”1169 

Además pidió dos Hermanas, de ser posible una que ya hubiera vivido en las islas, 

ya que el idioma y las costumbres de sus habitantes se parecían a las de los Mao-

                                                           
1161 La palabra Maori para Jerusalén. 
1162 Población en a desembocadura del río Wanganui, que lleva el mismo nombre. Tres Hermanas 
de St. Joseph, una Congregación Australiana, llegaron a Wanganui en 1880. 
1163 Soulas — Couloigner, 7.6.1883 (APM Z 61 410). 
1164 Soulas — al P.?, 37.1883 (APM Z 61 410). 
1165 “New Zealand’s Greatest Woman”, p. 20. 
1166 Memorandum de la Madre Aubert (“Home of Compassion”, archivos, Wellington). 
1167 Soulas — Poupinel, 10.5.1884 (OPS IV No 836), 
1168 Redwood — Soulas, 20.5.1884 (OPS IV No 838). 
1169 Redwood, — Sauzeau y consejo Favre, 21.5.1884 (APM Z 151). 
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ris. Las primeras postulantes de Nueva Zelanda, llegaron a Hiruharama el 9 de 

agosto. El 18 de agosto, siguiendo la recomendación de su obispo,1170 el Padre 

Soulas le escribió al Obispo Lamaze para pedirle “enviar la Regla y todos los deta-

lles, directivos y prácticos, de la Tercera Orden en Tonga”.1171 

El siguiente año, el grupo gradualmente tomó la forma de una Comunidad Religio-

sa. A principios del año, por consejo del Obispo Redwood, la Hna. M Joseph hizo 

sus votos por un año en la Tercera Orden Regular de María en Nueva Zelanda.1172 

Una vez que esa condición se cumplió, el obispo la nombró1173 Superiora de las 

Hermanas por tres años. El mismo día tomó también el Hábito Religioso. El 15 de 

febrero, el Obispo Redwood le hizo saber que había recibido la foto que le envió y 

desde Christchurch, que era donde se encontraba en ese tiempo, expresó su sa-

tisfacción: 

“¡Me gusta mucho el Hábito y qué bien le va! ¡La hace ver más joven!1174 

Durante las siguientes semanas llegaron más postulantes. En junio, cuando el Pa-

dre Soulas le agradeció al Obispo Lamaze el haberle enviado la Regla que había 

solicitado el año anterior, le dio algunos detalles acerca de la situación. 

“Ahora tenemos tres postulantes y tres novicias, sin contar a la Superiora que ya 

hace mucho tiempo que es profesa”.1175 

A fines del año, el Obispo Redwood, estuvo en Hiruharama, para bendecir la nue-

va iglesia y dar la Confirmación a unos cincuenta Maoris. El día de Navidad apro-

vechó la ocasión para 

 “investir a varias novicias europeas –seis- con el Santo Hábito de la Tercera Or-

den Regular de María”.1176 

A la hora en que se estaba efectuando esta ceremonia, las tres Hermanas que 

habían hecho profesión en St Brieuc el 29 de octubre de 1885, ya iban rumbo a 

Oceanía. Entre ellas iba la Hna. M du Saint-Sacrement a quien le habían dado 

como destino Nueva Zelanda. A pesar de las urgentes solicitudes para Hermanas 

par Hiruharama, el limitado número de aspirantes inscritas en St Brieuc hacía im-

                                                           
1170 Redwood — Soulas, 17.7.1884 (OPS IV No 842). 
1171 Soulas — Lamaze, 18.8.1884 (OPS IV No 844). 
1172 “Register Professed Sisters” No 1, p. 1 (HCA, Wellington). 
1173 Redwood — Soulas, 21.1.1885 (HCA, Wellington). 
1174 Redwoo — Mother Aubert, 15,2,1885 (OPS IV No 850). 
1175 Soulas — Lamaze, 17.6.1885 (OPS IV No 854 § 4). 
1176 Redwood — Martin, 1.1.1886 (APM Z 151). 
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posible el envío de más Hermanas.1177 Además, parece que, según conclusiones 

sacadas por la Madre Aubert muchos años después1178, Mme des Groues no es-

taba a favor de enviar Hermanas a Nueva Zelanda. 

Para entender su reticencia, hay que recordar dos incidentes anteriores: la partida, 

en diciembre de 1883, de la reclutada por el Padre Couloigner sin el conocimiento 

de St Brieuc,1179 y la partida de la sobrina del Padre Joly, el mismo día. Tampoco 

ella había pasado nunca por St Brieuc, sin embargo, se embarcó en Marseilles pa-

ra ir a formar parte de las Hermanas de la Tercera Orden Regular.1180 También 

hay que recordar que en el otoño de 1884, a Mme des Groues se le pidieron Her-

manas que, al llegar a Samoa, se encontraron con que tenían que cambiar de 

nombre, de Hábito y de Regla.1181 

Cuando la Hna. M du Saint-Sacrament pasó por Wellington, el Obispo Redwood la 

nombró asistente de la Madre Aubert y Maestra de Novicias1182. La Hermana llegó 

a Hiruharama a principios de febrero de 1886, pero no se quedó ahí mucho tiem-

po. Los documentos de ese periodo no hacen mención de lo que sucedió en la 

Comunidad de Hiruharama. Unos meses después, el Obispo Redwood atribuyó su 

salida a la soledad que experimentó muy pronto, después de haber llegado.1183 En 

1917, cuando a la Madre Aubert se le preguntó acerca del asunto, simplemente di-

jo que la Hna. M du Saint-Sacrement había ido “contra su voluntad y decidida a no 

quedarse”. Lo que haya sido, a fines de julio el Padre Joly, que estaba visitando 

Nueva Zelanda, fue a Hiruharama. A principios de agosto salió de ahí llevando con 

él a la Hna. M du Saint. Sacrement,1184 a la cual envió a Tonga, donde permaneció 

hasta su muerte. 

Este fracaso no disminuyó en nada el apego de la Madre Aubert a la Tercera Or-

den Regular. El 15 de agosto de 1886 las tres primeras novicias de Nueva Zelan-

da, hicieron profesión1185 y siguieron otras. En 1887 se inscribieron más postulan-

tes, todavía para la Tercera Orden,1186 y el Obispo autorizó a la Superiora a reco-

                                                           
1177 Méchin — Fraysse, 25.1.1885 (AAN Adm. SM Europa). 
1178 Mother Aubert — M M de la Merci Marnas, 17.91917 (ASMSM 730). 
1179 Ver arriba p. 192. 
1180 Ver abajo p. 168. 
1181 Ver arriba p. 193. 
1182 Cognet [Hervier], 22.1.1886 (APM Z 208). 
1183 Redwood — Forestier, 26.2.1887 (APM Z 208). 
1184 Cognet — Couloigner. 15.12.1886 (APM Z 151). 
1185 Bréhéret — Couloigner, 28.8.1882 (APM de 418). “Vows, First Sisters”, 1886 1898 (HCA, 
Wellington). 
1186 Cognet — Hervier,12.4.1887 (APM Z 208). 
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lectar dinero para la construcción de un convento para la Tercera Orden Regu-

lar.1187 El 19 de marzo de 1890 el obispo aprobó “ad experimentum” la Regla de la 

Tercera Orden Regular de María, que había sido “ampliada y adaptada para el 

país”. 1188El siguiente agosto, la Madre Aubert todavía tenía esperanzas de que se 

enviaría a una Superiora de Francia.1189 

Dos años después, en mayo de 1892, la Comunidad de Hiruharama cambió de 

nombre. Con la aprobación del Obispo Redwood se convirtió en una congregación 

llamada “Instituto de las Hijas de Nuestra Señora de la Compasión”. 

Para entender las razones de dicho cambio, no basta con decir que Mme des 

Groues no quería esta rama; que no había comprendido, aunque se había expli-

cado,1190 la ayuda tan valiosa que ese país podía dar a la Tercera Orden Regular, 

proporcionando vocaciones de habla inglesa que eran tan necesarias. La razón de 

fondo era otra. 

En diciembre de 1889, el Padre Leterrier llegó de América como Provincial. Cuan-

do le escribió al Superior General a principios de 1890, refiriéndose a as Herma-

nas, dijo desconocer “las razones que les evitaba afiliarse a las Terciarias de 

Lyon”.1191 Sin embargo, el siguiente año cuando el Padre Joly estaba otra vez visi-

tando las misiones, decidió, por consejo del Provincial, no ir a Hiruharama y expu-

so las razones en su informe al Superior General: 

“Como resultado de una conversación con el Padre Leterrier respecto al Padre 

Soulas, y a las dificultades que tanto él como yo tenemos con este sacerdote de-

bido a sus ideas fijas, a su forma de tratar a sus cohermanos y a su Comunidad de 

Hermanas de la Tercera Orden –en resumen, a la imposibilidad de llegar a ningu-

na decisión práctica o útil con él, aparte de sus propias ideas- se ha acordado que 

no vaya yo a Jerusalén”.1192 

Este incidente ciertamente parece relacionarse con otro que ocurrió en 1884. No 

mucho tiempo después de la decisión de organizar la Tercera Orden Regular, el 

Obispo Redwood tuvo que intervenir para rectificar lo que llamó “un malentendido”. 

Le escribió al Padre Soulas: 

                                                           
1187 Redwood — Madre Aubert, 26.4.1887 (HCA, Wellington, No 19 A, env. 19). 
1188 Redwood — Soulas, 1.4.1880 (HCA, Wellington, cuaderno No 40). 
1189 Recuerdos de la Madre, p. 228 (HCA, Wellington). 
1190 Soulas.Poupinel, — 10.5.1884 (OPS IV No 836) y Redwood Martin, 21.1.1885 (APM Z 151). 
1191 Leterrier Martin, 9.2.1890 (APM Z 418). 
1192 Joly — Martin, 15.8.1891 (APM Z 331). 
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“Ni por un solo instante he tenido la idea de fundar una nueva Orden. Lo que quer-

ía […] era establecer en Nueva Z>Zelanda la misma Orden que ya existe y que 

está trabajando en Francia y en las islas. No tengo intenciones de aprobar una 

nueva Orden”.1193 

A pesar de esta clarificación inequívoca, el Padre Soulas le escribió a un amigo en 

1885 

“Comprendiendo la importancia de la instrucción cristiana y al no poder yo mismo 

enseñar a la juventud, fundé, con la ayuda de la Hna. Joseph, que pertenece a la 

Tercera Orden de Nuestra Sociedad, la Orden Regular de Terciarias de María en 

Nueva Zelanda”.1194 

¿Había entendido realmente lo que su Obispo le había explicado unos meses an-

tes? 

Desde que conoció a la Madre Aubert, el Padre Soulas le tuvo una gran admira-

ción.1195 El mismo era un misionero entusiasta y apto, pero era “demasiado sus-

ceptible”1196 y no podía dar a sus cohermanos la amabilidad y el estímulo” que ne-

cesitaban. Olvidó “dirigirlos y también dirigir a las Hermanas” y se enfrascó en su 

fundación cuyo éxito era bastante incierto”. Es comprensible que después de 

haber expresado tal opinión de su cohermano, en marzo de 1982, un mes des-

pués, el Padre Leterrier se rehusara a creer en la posibilidad de una unión entre 

Hiruharama y el noviciado en Francia. 

La Madre Aubert, aunque apesadumbrada, lo único que podía hacer, era aceptar 

la decisión. En su desánimo, fue a Wellington y vio al Obispo Redwood quien de 

acuerdo con ella, se decidió por la fundación de una nueva Congregación. Como 

también él conocía a la Madre Aubert y reconocía sus enormes cualidades, no 

podía pensar en privar a su diócesis de tal ayuda. 

Durante algunos años la Madre Aubert todavía tuvo la esperanza de poder perma-

necer unida a la Sociedad de María. Por medio del Padre Cognet, también misio-

nero Maori, el asunto se mencionó en el Consejo General de los Padres y se dis-

cutió en las juntas del 11 y 12 de enero de 1894.1197 Antes de que se tomara una 

decisión, finalmente se acordó, el 27 de octubre siguiente, consultar al Padre Sou-

                                                           
1193 Redwood — Soulas, 17.7.1884 (OPS IV No 842). 
1194 Soulas — Artignan, 24.4.1885 (AMO 6, p. 138). 
1195 Soulas — Couloigner, 23.3. 1881 (APM Z 208) y Soulas Fr ? 3.7.[1883] (APM Z 
1196 Leterrier — Martin, 24.3.1892 (APM Z 418). 
1197 Reuniones del Consejo del 11 y 12 de enero de 1894 (OPS V doc. 62). 
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las para que pudiera decir qué era lo que querían las Hermanas al respecto.1198 

Parece ser que hasta ahí llegó el asunto. 

En abril de 1898, después que el Padre Aubry, Visitador General, hizo una visita a 

Nueva Zelanda que lo llevó a Hiruharama, le escribió al Padre Martin: 

Lamento que nuestras Hermanas en Jerusalén no estén unidas a nuestra Tercera 

Orden, pues en cuestión de dedicación, abnegación y entusiasmo, aventajarían a 

muchas otras”.1199 

También dijo: 

Podrían también ayudar a las escuelas inglesas en las islas proporcionando direc-

toras, que están siendo solicitadas casi en todos lados”. 

Como podremos ver, el asunto de las vocaciones de habla inglesa iba a ser parti-

cularmente complejo y difícil de resolver por muchos años1200. 

                                                           
1198 Reunión del Consejo, del 27.10.1894 (OPS V doc. 62). 
1199 Aubry — Martin, 15.4.1898 (APM OP 418). 19.7.1885 (AAN Pouebo IV, 1870 1895). 
1200 Ver abajo pp. 232 241. 
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Capítulo VIII 

La Tercera Orden Regular de María 

de 1886 a 1914 
 

Habían pasado cinco años desde e inicio de la “Casa de Formación Preliminar” en 

St. Brieuc. Todos los interesados habían seguido su progreso de cerca y conside-

raban que el experimento valía la pena. Al paso dado en octubre de 1885, autori-

zando a las Hermanas a hacer sus votos antes de ir a Oceanía, le siguieron otros 

que le dieron a la obra la estabilidad que necesitaba. Así mismo, en Oceanía el 

creciente número de Hermanas, europeas y también oceanianas, hizo posible el 

inicio de nuevas Comunidades. Sin embargo, todavía había un gran problema pa-

ra el cual no se había encontrado una verdadera solución: Tener Hermanas capa-

ces de enseñar en los vicariatos donde el inglés se había vuelto el idioma oficial. 

1. En Francia, el Noviciado echa raíz y se desarrolla 

Durante algún tiempo, la salud del Padre Méchin había estado causando seria 

preocupación. El primer embate de la enfermedad se presentó en febrero de 

1884,1201 y a ese embate siguieron otros durante ese año y también en 1885.1202 

Como tuvo que reducir sus actividades, un nuevo Superior fue enviado a Rocher 

Martin1203 y poco a poco el Padre Méchin quedó relevado de todas sus responsa-

bilidades,1204 excepto de “su trabajo con la ‘Tercera Orden’ al cual siguió aferra-

do”.1205 

Cuando el Provincial pasó por St Brieuc, en noviembre de 184, se entrevistó con la 

Madre des Groues que estaba ansiosa por saber si “la obra recién iniciada, a la 

                                                           
1201  Nicolet – Poupinel, 20. 2. 1884 (APM P 54 410) 
1202  Gaby – Favre, 29. 11. 1884 (APM Expediente Méchin), Jeantin – Méchin, 26.12. 1884 (APM 35. 
1. 3) y Gilbert – Martin, 5. 10. 1885 (APM P 62 418) 
1203  Gilbert – Favre, 9. 11. 1884 (APM P 62 418). 
1204  M des Groues – Hna. M Anne, 6. 2. 1886 (ASMSM 562. 1) 
1205  Gay – Favre, 18. 11. 1884 (OPS IV No. 846 s 1) 
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cual estaba dedicada […], había sido adoptada por la Sociedad hasta el punto de 

que, cuando faltara el Padre Méchin, sobreviviría con la ayuda de la Sociedad”.1206 

Inmediatamente se le garantizó tal cosa y eso fue sin duda alguna, la mejor res-

puesta a su pregunta. Los Padres, que cada vez apreciaban más el acierto con 

que la Madre dirigía la obra, veían en ella “un instrumento elegido y enviado por la 

Divina Providencia”.1207 

El mismo día de la entrevista, la Madre expresó su deseo “de tener un vínculo más 

fuerte con la Sociedad, que le permitiera tener parte en los méritos de todos los 

Padres”.1208 

Fue probablemente en ese tiempo cuando el compromiso de la Madre des Grou-

es, que había sido provisional en 1881, se hizo definitivo. Aunque es imposible dar 

una fecha exacta, desde 1886 agregó S. M. a su firma y a fines de 1887, sin nin-

guna ceremonia religiosa que marcara el acontecimiento, empezó a llevar el senci-

llo vestido religioso que permitían las persecuciones de la época.1209 A partir de 

éstas, las Hermanas y también ella, recibieron una cruz en lugar dela medalla de 

la Tercera Orden el día de su profesión religiosa.1210 

Durante el mismo año, 1887, el Noviciado se cambió de St. Brieuc. Como el núme-

ro de novicias aumentaba, la casa en la calle Gourien resultó ser demasiado pe-

queña. Ya desde principios de 1886, la Madre des Groues se había preocupado 

por esto,1211 y el asunto había sido llevado al Consejo General en Ste Foy. Hay un 

registro breve en las Minutas del Consejo del 2 de marzo de 1886: 

“Mme des Groues propone que se compre una casa más grande que la que ocupa 

en St Brieuc para la obra de las Hermanas de Oceanía. El Consejo no está a favor 

de tal adquisición”.1212 

No se indican las razones para la negativa. En enero el Provincial había visitado la 

residencia de los Pares en St Brieuc. En su reporte, el Padre Martin dijo que había 

encontrado “paz y caridad” en la Comunidad, pero se le hacía que “la presencia de 

                                                           
1206  Gay – Favre, 18. 11. 1884 (OPS IV No. 846 s 4). 
1207  Monfat – Martin, 19. 7. 1885 (APM 351. 3) 
1208  Gay – Favre, 18. 11. 1884 (OPS IV No. 846 s 4, 5) 
1209  Hna. M Elisabeth – M. M Pia, 25. 5. 1934 y notas de la Hna. M Agnès, 1934 (ASMSM 553. 2). 
1210  Hna. M Gertrude – M. M Pia, 15. 11. 1933 y Hna. M Elisabeth – M. M Pia, 25. 5. 1934 (ASMSM 
553. 2). 
1211  M des Groues – [Hervier, principios de 1886] (APM 443. 213). 
1212  ‘Procès – verbaux des Réunions du conseil’, 1879 – 1887, p. 132, Junta del 2. 3. 1886 (AP*M 
341. 13) 
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dos Superiores, el anterior y el actual, no obstante la santidad de ambos, entor-

pecía las cosas”.1213 Además, el Padre Martin, que había sido elegido Superior 

General en agosto de 1886, tenía otros planes para el Noviciado, los cuales dio a 

conocer a los Miembros del Consejo en febrero de 1887, cuando les preguntó si 

estaban de acuerdo con él, en que era oportuno y ventajoso trasladar la obra a 

Lyon. Explicó: 

“Esta ciudad sigue siendo el centro para los diversos asuntos referentes a las mi-

siones; sería una ventaja si la Casa para recibir y formar a las Hermanas destina-

das para las misiones, estuviera más cerca del centro”.1214 

Entonces “se invitó al Padre Méchin a ir a Lyon y consultar al Rev. Padre General 

sobre el asunto”. El Padre Méchin visitó la casa en la calle du Planit, Ste Foy y, a 

principios de abrir, firmó un contrato.1215 

Cuando el Padre Méchn les informó a las Hermanas de Oceanía acerca del cam-

bio de casa, dijo que había otra razón para ello. Calificó esa otra razón como “la 

principal”: 

“Dar a nuestra querida obra una mayor estabilidad, un nuevo crecimiento bajo la 

supervisión y la intervención de los primeros Superiores de la Sociedad”.1216 

El verano siguiente, el 25 de agosto,1217 la Madre des Groues y seis novicias se 

mudaron de St. Brieuc, Mlle. de Karpe no se fue con ellas. Esta fiel amiga de los 

primeros años que había algunos meses venía hablando de retirarse debido a su 

salud,1218 desapareció de la historia del Noviciado tan discretamente, como había 

entrado en él. Las viajeras hicieron un rodeo para visitar Paray-le-Monial donde la 

Madre des Groues estuvo feliz de consagrar al Sagrado Corazón la fundación de 

                                                           
1213  Gay – Martin, 18. 1. 1886 (APM P 418). 
1214  ‘Procès – verbaux des réunions du conseil’, 1879 -187, pp. 182 – 183, junta del 21. 1. 1887 
(OPS V doc. 63). Un poco antes de esto, el Padre Martin había estado en contacto con el Padre 
Besson, que entonces se encontraba en Chartres, para pedirle que explicara el plan para organizar 
la Tercera Orden que había estado considerando por mucho tiempo. En su respuesta fechada el 3. 
10. 1886 (APM Expediente Besson), el Padre Besson contemplaba la posibilidad de misiones extran-
jeras para las Terciarias que quisieran. Parece que tenía un completo desconocimiento de la exis-
tencia del Noviciado en St. Brieuc. De todos modos, el plan quedo en nada. 
1215  Fraysse – [Nicolet], 9. 4. 1887 (APM ONC 418). 
1216  Méchin – Hna. M Anne, 28. 4. 1887 (ASMSM 561. 1). 
1217  Cuadernos Nos. 3 y 4 de ‘Recettes et Dépenses’ (‘Ingresos y Gastos’) (APM 443. 223 y 224). 
1218  Méchin – H M Anne, 18. 11. 1886 (ASMSM 561. 1). 
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Lyon.1219 Ya avanzada la tarde del sábado 27 de agosto, el pequeño grupo quedó 

más o menos instalado en Ste Foy. 

Casi al mismo tiempo, se cambió a Lyon el Padre Méchin. El 6 de octubre de 1887 

fue nombrado director de las fraternidades de mujeres de la Tercera Orden de 

María en esa ciudad1220, y por supuesto, conservó el cargo del Noviciado de Ste 

Foy. Para estar más cerca del Noviciado se hospedó en La Mulatière, la antigua 

casa d’Arsac,1221 o sea la casa que por años había sido el escolasticado de los 

Padres Maristas. 

Durante los meses anteriores, el Vicario apostólico de Nueva Caledonia, había 

hecho un viaje a Europa. Como el Padre Martin quería saber cuáles eran sus res-

ponsabilidades hacia las Hermanas, le pidió al Obispo Faysse se las definiera con 

exactitud. Estas discusiones quedaron resumidas en un documento que el Obispo 

preparó en Lyon el 29 de abril de 1887, la víspera de su regreso a Oceanía. En el 

documento decía: 

“Considerando la imposibilidad de que nosotros mismos, desde donde estamos, 

podamos dirigir esta pequeña Comunidad, confiada a nuestro cuidado, por la pre-

sente delegamos al Rev. Padre Antoine Marti, Superior General de la Sociedad de 

María, y lo autorizamos a subdelegar, recibir, examinar y admitir en votos tempora-

les a las Hermanas a las que la Santísima Virgen, Reina de los Apóstoles, decida 

llamar a esta vocación”.1222 

El documento mostraba la fecha y la firma.  

Cuando el Obispo Vidal, primer Vicario Apostólico de Fiji fue a Europa para recibir 

la ordenación episcopal unos meses después, agregó al calce de este documento. 

“Estoy completamente de acuerdo con lo expresado por el Obispo Fraysse, y gus-

tosamente doy la misma autorización”. 

Así que la responsabilidad de la Sociedad de María fue reconocida oficialmente y 

el papel del Superior General, quedó bien definido. Los años de incertidumbre 

terminaron y el Noviciado pudo seguir adelante. 

                                                           
1219  Hna. M Thérèse – M. M Pia, 29. 9. 1835 (ASMSM 553. 2). 
1220  Cuaderno de Raffin, 1886 – 1892, p. 50, Junta de Consejo del 6. 10. 1887 (OPS V doc. 65). 
1221  Méchin – Hna. M Anne, 18. 9. 1887 (ASMSM 561 1). 
1222  Decreto Oficial de Fraysse, 29. 4. 1887 (OPS V doc. 64). 
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El número de novicias en la casa aumentó muy rápidamente: en enero de 1888 

eran 8 novicias1223 y para octubre del año siguiente, ya eran veinte.1224 Desde 

1887 el Padre Méchin estaba teniendo el problema “de dar a Mme des Groues, de 

ser posible, unas compañeras que aligeraran su carga”.1225 

En ese tiempo había en el Noviciado una persona llamada Gabrielle Trial, cuya 

vocación parecía dudosa desde un principio. Aunque fue admitida como novicia en 

marzo de 1886 con el nombre de Hna. Marie Paul,1226 nunca hizo profesión, pero 

se quedó en la casa. Por ser una persona instruida y apta,1227 ayudaba a la Madre 

des Groues. Esto le permitía a la Madre concentrarse más en la formación de las 

novicias y mantener su correspondencia con las Hermanas en Oceanía. La Hna. 

Marie Paul estaba demasiado apegada a la Madre des Groues y su temperamento 

extremadamente vanidoso no le ayudaba moderar eso.1228 

Por ese tiempo surgieron algunos desacuerdos entre el Padre Méchin y la Madre 

des Groues. La desaparición de numerosos documentos y la extrema discreción 

de los que se conservan, dificultan saber con certeza cuáles eran esos desacuer-

dos, pero parece que la influencia de la Hna. Marie Paul en esas circunstancias 

fue negativa.1229 

Cuando en 1890 la Madre des Groues le escribió al Obispo Lamaze, que acababa 

de regresar de una larga visita a Europa, todo lo que le pudo decir acerca del ma-

lentendido fue: 

“Si su Señoría recuerda los incidentes que ocurrieron durante la última visita que 

tuvimos el honor que nos hiciera en el Noviciado, la mañana del 16 de octubre de 

1889, le será fácil comprender algunas de las dificultades que e han llevado a 

hacer del conocimiento de los que están a cargo, una situación que se había vuel-

to intolerable para todos y perjudicial para el dinamismo de la obra. Había llegado 

e momento en que los deberes y las responsabilidades de cada quien, tenían que 

quedar definidas”.1230 

Por esta carta nos enteramos también, que “el Padre Méchin quedó a cargo de los 

asuntos temporales de la Casa”, El Padre Jeantin, un ayudante general, lo rem-

                                                           
1223  ‘Recettes et Dépenses’ (‘Ingresos y Gastos’, cuaderno No. 4, p. 9 (APM 443. 224). 
1224  Misma referencia, p. 34. 
1225  Méchin – Lamaze, 1. 7. 1887 (AET 720). 
1226  Notas coleccionadas por la Madre M Rose en Nueva Caledonia en 1935 (ASMSM 553. 6). 
1227  Méchin – Hna. M Anne, 27. 4. 1886 (ASMSM 561 1). 
1228  Hna. M Odile – Madre M Pia, 12. 8. 1934 (ASMSM 553. 4). 
1229  Hna. M Jean Baptiste – M. M Pia, 12. 8. 1934 (ASMSM 553. 4). 
1230  Madre des Groues – Lamaze, 10. 5. 1890 (AET 720). 
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plazó como Superior espiritual y el Padre Raffin, también un ayudante general, fue 

nombrado confesor habitual de la Comunidad. También se organizó un Consejo 

para el Noviciado compuesto por el Padre Jeantin, el Padre Méchin y la Madre des 

Groues. Teniendo como presidente al Padre Jeantin, el Consejo decidía sobre las 

admisiones a noviciado y a la profesión.1231 

De ahí en adelante, las visitas del Padre Méchin a la calle du Planit, escasearon, 

pues el Consejo se reunía más o menos una vez al mes. El Padre Méchin pronto 

se cambió a Puylata,1232 la parte baja de Fourvière, donde siempre estaba ocupa-

do. Todavía era director de varias Fraternidades de la Tercera Orden; había em-

pezado a dirigir misiones y retiros otra vez, y tomaba parte en las numerosas acti-

vidades de la residencia,1233 de la que fue nombrado Superior en agosto de 

1891.1234 Su interés en el Noviciado nunca decayó, como él mismo se lo dijo al 

Obispo Lamaze en una carta,1235 continuamente estuvo atento a las vocacio-

nes,1236 y siguió escribiéndoles a las Hermanas en Oceanía. En sus cartas nunca 

dejó escapar ninguna queja o lamentación. 

Desde 1890, el Padre Raffin desempeñó un papel cada vez más importante con la 

Madre des Groues y en la formación espiritual de las novicias. En una carta de 

1892, la Madre escribió: 

“El ambiente del Noviciado ha tenido una transformación notable desde que se 

nos designó al Padre Raffin como Padre Espiritual”. 

La Madre también elogió “la sabiduría, la prudencia y el espíritu eminentemente 

religioso y excepcional del Padre Raffin”.1237 

Pronto le fue dada al Padre Raffin la responsabilidad de preparar una Regla que 

hacía tiempo se estaba necesitando En diciembre de 1891,1238 el Obispo Lamaze 

le escribió al Superior General, pidiéndole: “hacer notar ciertos puntos acerca de la 

posición de los Padres, con respecto a los establecimientos de las Hermanas de la 

                                                           
1231  Cuatro libros que contienen las Minutas de las Juntas del Consejo del Noviciado, durante el pe-
riodo de 1894 hasta 1931, se conservan en ASMSM 551. (Ver OPS V doc. 76). 
1232  La actual escuela diurna Sainte – Marie Externat, Saint – Barthélemy Montée en Lyon. 
1233  Méchin – Hna. M J Baptiste, 4. 1. 1891; Méchin – Hna. M Anne, 14. 4. 1891 y 20. 10. 1891 
(ASMSM 561); M des Groues – Lamaze, 9. 6. 1892 (AET 720). 
1234  Cuaderno de Raffin, 1886 – 1892, p. 218, Junta de Consejo del 22. 8. 1892 (APM 342. 2). 
1235  Méchin – Lamaze, 30. 1. 1893 (AET 720). 
1236  Méchin – Lamaze, 30. 1. 1893 (AET 720); Méchin – Hna. M J Baptiste, 5. 5. 1892 y 28. 11. 1892 
(ASMSM 561. 2). 
1237  M de Groues – Lamaze, 9. 6. 1892 (AET 720). 
1238  Lamaze – Martin, 9. 12. 1891 (APM OC 418). 
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Tercera Orden, sobre los cuales sería oportuno tomar alguna decisión para evitar 

dificultades”.1239 

Así mismo, el Capitulo General de 1893 solicitó “que la Administración Superior, 

junto con sus Señorías los Vicarios Apostólicos, preparen una Regla para determi-

nar las diversas relaciones de los miembros de esta obra, ya sea entre ellos o con 

los Vicarios Apostólicos y la Administración de la Sociedad”.1240 

La Regla que preparó el Padre Raffin fue discutida por el Consejo General varias 

veces, durante 1894,1241 después se les envió a los Vicarios Apostólicos para sa-

ber sus opiniones y obtener su aprobación. En septiembre de 1895,1242 el texto de 

la Regla quedó definitivamente aprobado y ese mismo año se imprimió. A princi-

pios de 18961243 se envió a Oceanía, donde estuvo vigente hasta 1931. 

Aunque este no es el lugar para analizar dicha Regla ni siquiera brevemente, la 

importancia de la nueva orientación que dio, no debe subestimarse. Hasta ese 

momento la responsabilidad de dar una Regla a sus respectivas Congregaciones 

diocesanas, había recaído en los Vicarios Apostólicos, pero después de esto, las 

Hermanas en todas las islas obedecían la misma Regla enviada de Francia, y sab-

ían que todas pertenecían a la Congregación de la Tercera Orden Regular de Mar-

ía para las Misiones de Oceanía, que tenía establecimientos en los diferentes vica-

riatos Maristas del Pacífico.1244 

En 1895, el Padre Raffin se unió al Consejo del Noviciado, del cual continuó sien-

do miembro hasta el Capítulo de 1900. Aunque no participó más en las Juntas del 

Consejo, siguió siendo el director de la Casa1245hasta que fue nombrado Superior 

General en 1905. 

En marzo de 1892, se presentó un problema relacionado con la propiedad; así que 

fue responsabilidad del Padre Méchin ocuparse del asunto. Mr. Malfroy, propieta-

                                                           
1239  Cuaderno de Raffin, 1886 – 1892, p. 237, junta de Consejo del 8. 1. 1892 (OPS V doc. 72). 
1240  ‘Rapport sur le personnel et les oeuvres, des Mission d’Océanie’ (Informe sobre el personal y las 
obras de la Misión de Oceanía’) agosto 1893 (OPS V doc. 73). 
1241  Cuaderno de Raffin, 1892 – 1897, pp. 69, 81 y 87, Juntas de Consejo del 11. 1, 31. 3 y 31. 4. 
1894 (OPS V doc. 74 y 75). 
1242  Cuaderno de Raffin, 1892 – 1897, p. 173, Junta de Consejo del 30. 9. 1895 (OPS V doc. 77). 
1243  Aubry – [Raffin], 5. 5. 1896 (APM OP 418). 
1244  [Raffin], ‘Règlement approuvé par les Supérieurs pour les Soeurs du Tiers – Ordre Régulier de 
Marie dans les Missions’, (Reglamento aprobado por los Superiores para las Hermanas de la Terce-
ra Orden Regular de María e las Misiones’), Vitte 1895, p. 1 (OPS V doc. 14). 
1245  Hna. M Denyse – Robin, 12. 11. 1900 (ASMSM 563. 17). 
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rio de la casa en la calle du Planit, dio a conocer su intención de venderla.1246 Co-

mo el contrato de arrendamiento era válido por cinco años más, no había necesi-

dad de decisiones precipitadas. La idea de comprar la propiedad se descartó. Tres 

años después, la propiedad en Le Signal se le compró a Mme Barron. A todos les 

complació mucho esto. “Por fin la obra está instalada en su propia casa”, escribió 

el Padre Méchin.1247 La más feliz de todas, era la Madre des Groues que se sentía 

“sumamente agradecida con la Santísima Virgen por estos acontecimientos”.1248 

En la parte baja de la propiedad, que estaba rodeada por un muro, había una casi-

ta (un chalet), que aunque era demasiado pequeña para el noviciado, podría ren-

tarse. Durante los meses siguientes, se construyó una casa en la parte alta de la 

propiedad. “La casa es enteramente la adecuada para nuestras necesidades, con-

forme a nuestros planes”, escribió la Madre des Groues a la Hna. M Agnès en 

Oceanía. 

La mudanza tuvo lugar durante el verano de 1896, retrasando hasta septiembre la 

profesión de cuatro novicias que normalmente se hubiera efectuado en mayo.1249 

Todo el trabajo agotador pronto se olvidó al disfrutar las ventajas de la nueva ca-

sa. La Madre des Groues disfrutaba especialmente estar “fuera de la ciudad, lejos 

del ruido y del parloteo de la calle Planit, tan cerca del tranvía, los comerciantes, 

etc…”1250 

Apreciaba la comodidad de la casa – cuartos de baño, calefacción, electricidad, 

lavandería en el sótano – todo ello simplificaba el trabajo y permitía tener tiempo 

para otras cosas además del mantenimiento doméstico1251. Otra cosa que ella 

adoraba era el paisaje magnífico “la vista más hermosa de Ste. Foy” que se ex-

tendía ante nuestros ojos. 

El Padre Méchin no vio la casa terminada, Parecía haberse recuperado bastante 

de una enfermedad, que en el verano de 1894, lo puso a las puertas de la muerte 

y lo obligó a descansar por mucho tiempo.1252 Desde diciembre había reanudado 

la mayor parte de sus actividades, y “subía a Ste Foy cada mes, para asistir a las 

juntas del Consejo”.1253 Un año después, en diciembre de 1895, sabemos por el 

                                                           
1246  M des Groues – Martin, 19. 3. 1892 (APM 443. 213). 
1247  Méchin – Hna. M J. Baptiste [verano 1895] (ASMSM 561. 2). 
1248  M des Groues – Hna. M Agnès, 28. 9. 1895 (ASMSM 562. 6). 
1249  Hna. M Odile – M. M Pia, 10. 9. 1943 (ASMSM 553. 4). 
1250  M des Groues – Hna. M Etienne, 10. 12. 1896 (ASMSM 562. 4). 
1251  M des Groues – Hna. M Denyse, 19. 12. 1896 (ASMSM 562. 3). 
1252  Méchin – Hna. M J Baptiste, [octubre 1894] (ASMSM 561. 2). 
1253  Méchin – Hna. M J Baptiste, [febrero o marzo 1895]. 
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Libro de Minutas del Consejo, que otra vez ya n pudo asistir a las juntas.1254 A fi-

nes de marzo de 1896, tuvo que guardar cama y recibió los últimos sacramen-

tos.1255 Pidió que las Misioneras en Oceanía rezaran por él. Después, olvidándose 

de sí mismo, hizo prometer al Padre Hervier, Procurador para las Misiones “que 

pediría a las Hermanas de la Tercera Orden Regular, encomendar en sus oracio-

nes a una persona ya fallecida, que le había proporcionado apoyo económico para 

el sostenimiento de las fundaciones de la obra”. 1256 

Esa persona, tenemos presente, fue Mlle. Houvenagle Terciaria de St. Brieuc. 

“Después de sufrir con admirable paciencia y sumisión a la voluntad de Dios”, el 

Padre Méchin, a la edad de 18 años, murió tranquilamente durante la noche del 23 

de abril en la casa de Puylata. El 13 de mayo, el Padre Régis, subprocurador para 

las misiones, le escribió al Obispo Lamaze: 

“Sus últimos pensamientos fueron para Dios y para sus queridas Hermanas”.1257 

La Madre des Groues no le sobrevivió mucho tiempo. En junio de 1895, estando 

todavía en la calle Planit, se descubrió que tenía cáncer de mama. La fe y el valor 

con que se preparó para la operación necesaria, fueron edificantes para toda la 

Comunidad.1258 En esa ocasión si hijo y su nuera pasaron una semana en Ste 

Foy. 

Como su recuperación era lenta, los Padres estaban ansiosos por encontrar a al-

guien que la remplazara.1259 Sin embargo, en septiembre la Madre le escribió a 

una de sus Hijas. 

“Aquí estoy otra vez, para decir unas palabras acerca de mi salud, que nunca ha 

estado mejor”.1260 

Atribuía su curación a la intercesión del Padre Colin,1261 y se alegraba de poder 

seguir adelante con sus deberes en el Noviciado. Y en la supervisión del trabajo 

                                                           
1254  ‘Procès – verbaux des conseils du noviciat’, Registro 1 p. 21 (ASMSM 551) 
1255  M des Groues – Hna. M Denyse, 29. 3. 1896 (ASMSM 562. 3). 
1256  Hervier Fraysse, 24. 4. 1896 (AAN Corr. Procurador Lyon). 
1257  Régis – Lamaze, 13. 5. 1896 (AET 715). 
1258  Hna. M Odile – M. M Pia, 10. 9. 1934 (ASMSM 553. 4). 
1259  Aubry – Padre ¿? , 25. 3. 1896 y 5. 5. 1896 (APM OP 418). 
1260  M des Groues – Hna. M Agnès, 28 y 29. 9. 1895 (ASMSM 562. 6). 
1261  M des Groues – Hna. M Agnès, 30. 4. 1896 (ASMSM 562. 6). 
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en Le Signal. Es verdad que esto era posible, gracias a la Hna. M Paul que era 

“una gran ayuda doble”.1262 

Sin embargo, su recuperación no fue tan completa como creía. En diciembre de 

1896 escribió: 

“Mi salud es buena… para mis 61 años, y no siento ningún regreso de la enferme-

dad que requirió la terrible operación que tuve en 1895. Si ésta reapareciera en 

algún momento en el futuro… que se haga en mí la voluntad de Dios”.1263 

El 13 de septiembre de 1897, al día siguiente de una profesión, su estado de salud 

volvió a ser motivo de preocupación, así que el Consejo General de los Padres, 

decidió hacer regresar de Wallis1264, a la Hna. Marie Denyse, a quien la Madre des 

Groues había nombrado cuando se le pidió su opinión unos días antes.1265 

Desde fines de agosto estuvo la Madre en cama1266 hasta el día en que murió. 

Como el cáncer se había generalizado, se perdió toda esperanza de salvarla.1267 

El 16 de noviembre recibió los últimos sacramentos,1268 pero no fue sino hasta las 

2 de la mañana del 8 de enero, después de estar tres días en coma1269, cuando 

exhaló el último suspiro. La Hna. M Blandine que estuvo presente en esas horas 

amargas, escribió 35 años después: 

“Su rostro estaba transfigurado… fue muy triste para nosotras, postulantes y novi-

cias jóvenes, todas llorábamos por nuestra Madre…” 

Durante diecisiete años, la Madre des Groues se dedicó, sin escatimar ningún es-

fuerzo, a llevar a cabo con éxito la difícil tarea que la Sociedad de María le había 

encomendado. Gracias a su dedicación, su espíritu de fe, su fuerza en la adversi-

dad y sus cualidades de educadora, cuarenta y siete Religiosas de la Tercera Or-

den Regular de María, fueron enviadas a Oceanía donde se dedicaron a trabajar 

en la obra de Dios1270. 

                                                           
1262  M des Groues – Hna. Luc, 28. 2. 1896 (ASMSM 562 5). 
1263  M DES Groues – Hna. M Denyse, 29. 12. 1896 (ASMSM 562. 3). 
1264  ‘Procès – verbaux des réunions du conseil’, 1897 – 1904, Junta del 13. 9. 1897 (OPS V doc. 78). 
1265  Hna. M Denyse – Hna. M Anne y Hnas. de Caledonia, 26. 5. 1898 (copia en ASMSM 563. 2), y 
‘Annales du Noviciat, 1, p. 1 2. 7. 1898 (ASMSM 552). 
1266  Hna. M Blandine – Hermanas de Fiji, 23. 5. 1898 (ASMSM 565. 2). 
1267  Raffin – Hna. M Paul, 29. 10. 1897 (APM 443. 221). 
1268  Leterrier – Martin, 18. 11. 1897 (APM 351. 4). 
1269  Hna. M Blandine – M. M Pia, 13. 11. 1933 (ASMSM 553. 4). 
1270  De estas cuarenta y siete sólo dos regresaron a rancia, cuando se dieron cuenta que no habían 
sido llamadas a la vida religiosa misionera. 
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El llamado para que regresara a Francia1271 lo recibió a Hna. M Denyse, en Wallis, 

ese mismo enero de 1898. Habían pasado casi cinco años desde su llegada a esa 

isla. 

Denyse Rouvière nació el 13 de octubre de 1861 en Aires (Hérault), al sur de 

Francia. Entró al Noviciado de la Tercera Orden Regular en Ste Foy treinta años 

después, en noviembre de 1891.1272 El hacer frente a las adversidades, le había 

dado madurez,1273 y la Madre des Groues pronto reconoció sus excepcionales 

cualidades. A fines de 1892, cuando le escribió al Obispo Lamaze para confirmar 

la destinación de Denyse a Wallis, la Madre des Groues dijo: 

“Entre más la ponemos a prueba, más apreciamos el buen espíritu de la Hna. M 

Denyse, su carácter y su dedicación. Creo haberle dicho que ha tenido una buena 

educación, que entiende de música y que tiene una voz preciosa. Tiene también 

un certificado de maestra. Es verdaderamente una persona excelente”.1274 

La Hna. M Denyse profesó el 15 de enero de 1893 y salió de Marseille el 3 de fe-

brero.1275 Llegó a Wallis en abril,1276 e inmediatamente se le dio la tarea de inspec-

cionar las escuelas en las tres parroquias de la isla que estaban a cargo de las 

Hermanas Wallisianas. De ahí en adelante se dedicó por completo a sus alumnas 

y a sus maestras,1277 sin dejarse desanimar por las dificultades1278.  

El anuncio de que la Hna. M Denyse dejaba Wallis, no sorprendió a nadie: 

“Se reconoció que la elección no podía ser cuestionada”1279, pero su partida fue 

muy sentida. El 2 de febrero de 18981280 salió a cubrir la última etapa de su vida, 

con sus correspondientes dificultades y sufrimientos. 

                                                           
1271  Hna. M Denyse – Hna. M Anne, 25. 5. 1898 (Copia en ASMSM 563. 2). 
1272  [P. Louis de Mijolla] ‘Une âme apostolique’, Hna. M Denyse de T. O. R. M. (Tercera Orden Re-
gular de María); Lyon / Paris 1910, p. 48. 
1273  En 1878, el señor Rouvière perdió su fortuna; unos años después enfermó y estuvo postrado en 
cama hasta su muerte en 1888. Ese mismo año la hermana mayor de Denyse perdió a su esposo. 
1274  M des Groues – Lamaze, 19. 11. 1892 (AET 720). 
1275  ‘Une âme apostolique…’, pp. 63 y 67). 
1276  Hna. M Denyse – Hervier, 2. 2. 2894 (AMO IX, p. 324). 
1277  Notas de P. Henquel (ASMSM 532. 1). 
1278  La Hna. Denyse, que era una excelente maestras, luchó por elevar el nivel de enseñanza de las 
Hermanas wallisianas. Tuvo el apoyo del Padre Bazin, pero por parte de las Hermanas europeas tu-
vo falta de comprensión, pues opinaban que estaba perdiendo su tiempo. 
1279  Aubry – Martin, 21. 4. 1898 (APM OP 418). 
1280  ‘Journal de Sofala’, 1881 – 1898 (ASMSM OC 240). 
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La Madre Marie Denyse tenía 36 años de edad cuando llegó a Ste Foy el 6 de 

abril.1281 Necesitó toda su fuerza de carácter para hacerle frente al problema que 

la estaba esperando: encontrar una casa en completo desarreglo. Esa misma ma-

ñana se había ido la Hna. M Paul llevándose las llaves de la casa, muchos de los 

muebles, lencería y dejando la caja de seguridad vacía.1282 Dolida porque no se le 

eligió Superiora,1283 Mlle. Trial, como se le conocerá de aquí en adelante, decidió 

salir del Noviciado. Dos días antes1284 le había escrito al Padre Martin, dándole a 

conocer sus intenciones y el 5 de abril, el Consejo General decidió pedirle aclarar 

las cosas, pues ella era la propietaria legal del terreno sobre el que se había cons-

truido el Noviciado1285. Ahí había un verdadero problema. Debido a la persecución 

religiosa, el terreno se había comprado a su nombre en 1895.1286 Según la ley, 

Mlle Trial, no sólo era la propietaria del terreno, sino también de la casa que el Pa-

dre Méchin había mandado construir sobre el terreno, con parte de los fondos de 

Mlle. Houvenagle. Ahora Mlle. Trial se proponía disfrutar de su propiedad. Cuando 

el Padre Hervier le escribió al Obispo Fraysse en mayo, le informó sobre Mlle. 

Trial: 

“Está en Lyon, nadie sabe exactamente dónde, pero las personas se la encuen-

tran en todos lados, diciendo que va a tomar posesión de su propiedad y que en 

convenio con un doctor, va a instalar un centro de salud ahí. Así que las Herma-

nas en el Noviciado pueden ser desalojadas de un momento a otro”.1287 

¡Bien puede uno magiar el escándalo! 

Afortunadamente, unos días después surgió la esperanza de llegar a un acuerdo. 

Fue otra vez el Padre Hervier el que le informó al Obispo Fraysse:  

El asunto de las Hermanas de la Tercera Orden sobre el cuál le informé, parece 

haber tomado un bien giro. La Santísima Virgen se ha apiadado de nosotros y ha 

puesto un poco de cordura en esa pobre mujer que está realmente mal de la ca-

beza”1288 

                                                           
1281  ‘Annales du Noviciat’, I p. 1 (ASMSM 552). 
1282  Hna. M Adèle – M : M Pia, noviembre 1933 (ASMSM 532.1)- 
1283  Hervier – Fraysse, 25 5. 1898 (AAN Corr. Procurador (Lyon). 
1284  Raffin – G. Trial, 21. 5. 1898 (APM 443. 213). 
1285  ‘Procès – verbaux des réunions du conseil’, 1897 – 1904, p. 48, Junta del 5. 4. 1898 (OPS V 
doc. 79). 
1286  M des Groues – Hna. M Agnès, 29. 9. 1815 (ASMSM 562. 6). 
1287  Hervier – Fraysse, 21. 5. 1898. (AAN Corr. Procurador Lyon). 
1288  Hervier – Fraysse, 3. 6. 1898. 
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En efecto, Mlle. Trial había hecho una oferta de cesión que el Consejo General es-

taba considerando.1289 Aproximadamente a las 11:30 del 13 de julio, fueron regre-

sados los muebles que habían sido sacados en abril,1290 y el 15 de julio, en la ofi-

cina de Me. Giraud, un notario en Ste Foy, se firmó un acta,1291 después de que 

cada una de las condiciones hubo sido cuidadosamente sopesada. Mlle. Trial 

aceptó una transferencia de propiedad, pero el comprador cargó con las deudas. 

También devolvió los papeles y los valores que había tomado el 6 de abril; a cam-

bio de recibir 30,000 francos. 

El libro de contabilidad de la Procuraduría de Misiones1292 da amplia información 

sobre las deudas que tuvieron que pagarse: 44,000 francos que se les debían a 

los contratistas y 6,500 al arquitecto, fueron entregados en la Notaría el 15 de julio; 

el 9 de noviembre se liberó una hipoteca de 60,000 francos, por mencionar única-

mente las cantidades mayores; la cifra total ascendía a 154,000 francos. 

La Procuraduría de las Misiones, es decir, la Sociedad de María, anticipó los fon-

dos necesarios, pero poco a poco, el Padre Hervier, liquidó el capital invertido por 

el Padre Méchin. Vendió todas las acciones y Bonos que producían los intereses 

que habían asegurado el sustento de la Comunidad. De esta forma, reunió 68,500 

francos… ¡ninguno de los documentos dice de dónde obtuvo a diferencia entre las 

dos cantidades! 

Cuando la Madre M Denyse llegó, encontró tres novicias y cuatro postulantes en la 

casa1293.  

Un mes después una de ellas escribió:  

“Cuando fuimos al locutorio a darle la bienvenida, todas íbamos llorando, […] pero 

la bondad y el afecto que ya desde ese momento nos demostró, ganaron toda 

nuestra confianza. La queremos mucho”.1294 

 La Madre M Denyse era una educadora excelente, como lo dejó muy claro en su 

cara del 8 de abril el Padre Méchin, al hablarle de la nueva Superiora al Obispo 

Fraysse, que no la conocía: 

                                                           
1289  ‘Procès - verbaux des réunions du conseil’, 1897 – 1904, p. 62, Junta del 21. 6. 1898 (OPS V 
doc. 81). 
1290  ‘Annales du Noviciat’, I, p. 9 (ASMSM 552). 
1291  Hna. M Denyse – Mlle. Haquín, 21. 7. 1898 (Copia en ASMSM 563. 2). 
1292  Journal 1892 – 1900 (APM gabinete libro de contabilidad). 
1293  Las tres novicias eran: La Hna. M. Blandine, la Hna. M Antoine y la Hna. M Adèle. De las cuatro 
postulantes, tres hicieron profesión: La Hna. Mignace, la Hna. M Jacques y la Hna. M Victor. 
1294  Hna. M Blandine – Hermanas de Fiji, 23. 5. 1898 (ASMSM 562. 2). 
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“Su carácter firme pero afectuoso hacia sus Hermanas, su alma impregnada de 

principios firmes, su absoluta dedicación a la Sociedad, y su conocimiento de la 

vida misionera, todo asegura el éxito del trabajo que va a dirigir”.1295 

La misma carta dio otra información: 

Lo que nos ocupa ahora es buscar en Francia a una persona apta y enteramente 

confiable, que pueda ayudar a la Hna. Marie Denyse”. 

Se necesitaba encontrar un remplazo para la Hna. M Paul. La Madre M Denyse 

inmediatamente supo a quién dirigirse: 

“Conozco a alguien que cuidaría a nuestras queridas novicias, que tendría nuestro 

espíritu Marista y entera dedicación y que, desearía consagrar su vida a nuestras 

misiones de esta forma”.1296 

Este ‘alguien’ era Mlle Célestine Haquin a la que había conocido bien en los años 

1889-1891 cuando, como institutriz en la familia Martimprey, residía en Senlis, y 

con la que se había carteado varias veces desde Wallis.1297 

Mlle. Haquin tenía entonces 63 años de edad1298. Había sido maestra por muchos 

años en la ciudad de Senlis, en St. Vincet’s, el Colegio de los Padres Maristas. Era 

miembro de la Tercera Orden de María, y se hubiera hecho Religiosa si no hubiera 

tenido que cuidar a su anciano padre.1299 Cuando su padre murió, pensó que ya 

era demasiado grande para cumplir su dedeo de años atrás y entonces llegó la 

propuesta de la Madre M Denyse, escrita el 19 de abril: 

“Cuando me di cuenta que yo sola no podía salir adelante y, que para hacer nues-

tro trabajo correctamente era indispensable una ayudante, desde ese momento vi-

no usted a mi mente y su nombre brotó de mi corazón”. 

La Madre M Denyse pidió una respuesta rápida. Mlle. Haquin aceptó; llegó al No-

viciado el 30 de julio1300 para un período de prueba.1301 En septiembre tomó el 

                                                           
1295  Hervier – Fraysse, 8. 4. 1898 (AAN Corr. Procurador Lyon). 
1296  Hna. M Denyse – Mlle. Haquin, 19. 4. 1898 (Copia en ASMSM 563. 2). 
1297  Copias de varias de las cartas de la Hna. M Denyse a Mlle. Haquin, escritas en Wallis, se con-
servan en ASMSM563. 2) 
1298  Marie Célestine Haquin nació en Islettes (Meuse) el 17 de noviembre de 1834. 
1299  `Soeur Marie – Joseph du Tiers – Order Régulier de Marie’, Lyon 1918, p. 6). 
1300  ‘Annales du Noviciat, I, P. 17 (ASMSM 552). 
1301  Régis – Fraysse, 12. 8. 1898 (AAN Corr. Procurador Lyon). 
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nombre de Hna. Marie Jospeh,1302 y el 1° de octubre de 1899, hizo profesión en la 

Tercera Orden Regular.1303 ¡El período de prueba había llegado a un final exitoso! 

La Hna. M Joseph, a la que se le encargó la parte material de la Casa, demostró 

ser una valiosísima ayuda para la Madre M Denyse, y se ganó los corazones de 

las novicias por su bondad e incansable dedicación. ‘Los Anales del Noviciado’ 

que se empezaron a escribir en 1898, continuamente enumeraban sus actos de 

bondad hacia las Hermanas; de hecho se ganó el apodo de “Madre Abejita” - ¡la 

colmena siempre estaba llena y siempre dispuesta a producir! 

Para asegurarse que la Comunidad, cuyos números estaban creciendo1304, tuviera 

su sustento diario, la Madre Denyse, a pesar de sus problemas de salud, em-

prendía recorridos para colectar ayuda1305 que la llevaban al sur de Francia, a 

París, al este y hasta Bretaña, a donde tuviera amistades o conocidos. Algunas 

veces, la Madre Abejita la remplazaba en esos viajes agotadores. 

Pronto también, empezó la Madre M Denyse a preparar un directorio para las 

Hermanas en las misiones. Para este trabajo contó con la ayuda y el consejo del 

Padre Raffin, cuya dedicación para la Tercera Orden Regular jamás varió. Aunque 

no había estado mucho tiempo en Wallis, estaba convencida de la necesidad de 

escribir ese directorio. Además, cuando se lo presentó al Superior General, a prin-

cipios de 1902, explicó lo siguiente: 

“El trabajo se emprendió únicamente a petición de nuestros Vicarios Apostólicos 

que querían ver una explicación de la Regla aprobada por nuestros primeros Su-

periores y puesta en manos de nuestras Hermanas”1306. 

Un poco más adelante en su carta, la Madre M Denyse agregó: 

“Seguí las Regla en todos sus puntos, y únicamente usé las instrucciones dadas 

por nuestros Padres de la Sociedad de María, para no desviarme del carácter Ma-

rista”. 1307 

                                                           
1302  ‘Annales du Noviciat’, I, p. 42 ff. (ASMSM 552) 
1303  ‘Annales du Noviciat’, II, p. 6 (ASMSM 552). 
1304  En diciembre de 1898, había diecisiete novicias y postulantes en la Casa. (Hna. M Ignace – 
Hna. M de Jésus, 4.1.1899, ASMSM 565.2) 
1305  Hervier – Fraysse, 23. 12. 1898 (AAN Corr. Procurador Lyon). 
1306  Esta fue la Regla escrita por el Padre Raffin y publicada en 1895, ya mencionada al principio de 
este capítulo (OPS V doc. 14). 
1307  Hna. M Denyse – Martin, [2. 2. 1902] (ASMSM 563) 
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El directorio fue enviado a Oceanía para que los obispos dieran sus comentarios y 

su aprobación. En 1903, se imprimió y publicó. Permaneció vigente hasta 1931. 

Cuando el directorio estuvo disponible, desgraciadamente, la Madre M Denyse ya 

había muerto. Había regresado de Wallis mal de salud, pero se tenía la esperanza 

de que el cambio de aire le haría bien. Sin embargo, su enfermedad, tuberculosos, 

siguió su curso, varias veces se vio obligada a interrumpir su trabajo para descan-

sar. Todo fue en vano, su condición empeoró. A fines de 1902, tuvo que guardar 

cama y todo enero tuvo que cuidarse mucho.1308 En abril, en la creencia de que ya 

estaba lo suficientemente recuperada, fue a Marseille acompañando a tres Her-

manas que iban a salir para Oceanía. Estando todavía en Marseille, unos días 

después de la salida de las Hermanas, sufrió una recaída y el 25 de abril de 1903, 

murió en casa de una amiga, rodeada de su familia, de dos Hermanas del Novi-

ciado y del Padre Raffin.1309 

La muerte de la Madre causó mucho pesar. Su atractiva personalidad se había 

ganado la estimación de todos y el afecto de sus novicias. De las treinta y un 

Hermanas que había enviado a Oceanía, sólo una regresó, para entrar con las 

Carmelitas.1310 

El funeral se efectuó en Ste Foy el 28 de abril.1311 El día siguiente, “en vista de la 

opinión expresada por escrito por la Hna. M Denyse Rovière antes de su salida a 

Marseille”1312 el Consejo General decidió hacer volver a la Hna. M Louis-Chanel, 

una de las tres Hermanas que acababan de partir, para confiarle la dirección de la 

Casa.  

Es fácil imaginar su asombro y su pesar cuando recibió esta noticia en Port Said, 

el primer puerto al que llegó y de donde se regresó a Francia.1313 

La H. M Louis Chanel (Jeanne Nové-Josserand) nació el 2 de julio de 1864, en 

Amplepuis, en la región de Lyon, y llegó a Ste Foy el 24 de diciembre de 1900.1314 

                                                           
1308  Hna. M Joseph Haquin – Robin, 9. 1. 1903 (ASMSM 565. 1). 
1309  Hna. M du Rosaire – Hermanas de Oceanía, mayo 1903, (Copia en ASMSM 565. 2) Las dos 
novicias que estuvieron con la Madre M Denyse en sus últimos momentos, fueron la Hna. M du Ro-
saire y la Hna. M Hyacinthe. 
1310  Información más detallada sobre este periodo de los orígenes de la Congregación, se pueden 
encontrar en el libro de la Madre M de la Merci Marnas, escrito en 1941 cuyo título es ‘Essai sur nos 
origines’ (Ensayo sobre nuestros orígenes. 
1311  Hna. M du Rosaire – Hermanas de Oceanía, mayo 1903 “Roneotyped copy” en ASMSM 565. 2) 
1312  ‘Procès – verbaux des réunions du conseil’, 1897 – 1904, p. 350, Junta de Consejo del 29. 4. 
1903 (OPSV doc. 84). 
1313  ‘Annales du Noviciat’, V, p. 2 (ASMSM 552). 
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Como su madre había estado paralítica mucho tiempo, Jeanne tuvo que ver por su 

padre y por sus hermanos, así que no fue sino hasta la edad de 36 años que pudo 

realizar lo que siempre había sido su deseo.1315 El 16 de julio tomó su nombre reli-

gioso,1316 e hizo profesión el 25 de marzo de 1903.1317 El 19 de abril partió para 

Oceanía. 

Cuando la Madre Marie Louis-Chanel se hizo cago de sus deberes como Superio-

ra el 3 de mayo de 1903,1318 todo salió bien. Ya antes, y durante varios meses, 

había desempeñado una función especial en el Noviciado, ayudando a la Madre M 

Denyse y a la Hna. M Joseph en el manejo de la casa. Esto gracias a “su espíritu 

formal, excepcional y a sus virtudes y dedicación al trabajo”.1319 Por lo tanto, ahora 

la vida pronto recuperó su curso normal y siguió habiendo muchas vocaciones. 

En 1900, cuando las islas occidentales de Samoa se convirtieron en una colonia 

alemana, aún más en 1901, cuando las Hermanas de la Tercera Orden Regular 

llegaron a las islas Salomón norte,1320 surgió la necesidad de misioneras que su-

pieran alemán. Por consiguiente se enviaron a Ste Foy algunas jóvenes de Mep-

pen, donde los Padres Maristas habían abierto una Casa. Llegaron sin saber ni 

una palabra de francés, así que para superar esa dificultad, en 1906 a la Hna. M 

Philomène, originaria de Schiltigheim en Alsacia, se le hizo venir de Samoa donde 

había estado trabajando para las misiones desde 1895. 

En 1912, cuando la casa ya era evidentemente demasiado pequeña para alojar a 

la Comunidad -26 novicias- hubo necesidad de construir extensiones. Durante ese 

año, la Madre M Louis Chanel les escribió a las Hermanas en Oceanía, descri-

biéndoles los cambios que se estaban haciendo: 

“Se esta construyendo un salón grande a la salida de la sacristía, a mano derecha 

de la capilla, que va a ser un salón de clase grande y cuarto de lencería a la vez. 

En el frente de la casa, del lado de la puerta de entrada, se están construyendo 

                                                                                                                                                                                 
1314  ‘Procès – verbaux des conseils du Noviciat’, Registro II, p. 7. (ASMSM 551). 
1315  Nota de Mme. Bertrand a la sobrina de la Madre M Louis – Chanel (ASMSM Expediente perso-
nal). 
1316  ‘Procès – verbaux des conseils du noviciat’, Registro II, p. 25 (ASMSM 551) 
1317  Hna. M Denyse – Robin, 14. 3. 1903 (ASMSM 563. 1) 
1318  ‘Annales du Noviciat’, V, p. 1 (ASMSM 552). 
1319  ‘Procès – verbaux des conseils du noviciat’, Registro II p. 53 (ASMSM 551) 
1320  Ver p. 231 para información. 
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dos cuartos grandes con techo plano, que van a ser usados como salas, para que 

la sala grande que tenemos ahora quede libre para nuestra Comunidad”.1321 

Todo esto quedó terminado en la Pascua de 1913. 

Mientras, en 1908, el Padre Raffin, que había sido Superior desde 1905, preparó 

un informe quinquenal sobre el estado de la Sociedad de María para la Sagrada 

Congregación para Religiosas. Agregó a este documento una “Nota sobre la Con-

gregación de las Hermanas de la Tercera Orden Regular de María, para las Misio-

nes de Oceanía”, en la que, después de describir el origen, la finalidad y el espíritu 

de la Congregación, explicó su forma de aceptar aspirantes y de la manera como 

estaba organizada. ¿Qué era lo que se iba a pensar en Roma de esa extraña or-

ganización? Por consiguiente, antes de concluir su Nota, hizo varios comentarios 

expresando su preocupación por la responsabilidad que se le había dado a la So-

ciedad, Explicó que las Hermanas, al no tener una Superiora General vivían de-

pendiendo grandemente de los Padres.1322 ¿Cómo podía suprimirse tal dependen-

cia sin correr el riesgo de asestar un golpe falta a las Misiones de Oceanía?” 

“Las Hermanas son muy útiles y realmente se han vuelto indispensables, por 

razón de los muchos servicios que prestan y por el papel que desempeñan en diri-

gir y formar a las Hermanas indígenas”.1323 

El Padre Raffin comentó también: “Como se encuentra la organización en la actua-

lidad, tal vez no sea estrictamente en conformidad con la ley canónica, pero es 

una necesidad”.1324 

La aprobación solicitada, “por lo menos como una prueba”,1325 fue otorgada el 21 

de marzo de 1909 por el Cardenal Vivès, Prefecto de la Congregación, que entre 

otras cosas dijo: 

“Considerando los resultados obtenidos, la Sagrada Congregación no ve ninguna 

dificultad en que las Hermanas sean las auxiliares de las misiones de la Sociedad 

de María, como lo han sido hasta ahora”.1326  

                                                           
1321  Circulares de la Madre M Louis –Chanel a las Hermanas de Oceanía, 1912 y 1913 (ASMSM 
567. 1). 
1322  Raffin, Nota sobre la Congregación de Hermanas de la Tercera Orden Regular de María, p. 3, 
21. 11. 1908 (OPS V doc. 87). 
1323  Misma referencia, p. 5 s 3). 
1324  Misma referencia, p. 5. 
1325  Misma referencia, p. 6 ultimo párrafo. 
1326  Respuesta del Cardenal Vivès (original en italiano), 21. 3. 1909 (OPS V doc. 88). 
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Así que e status excepcional de la Tercera Orden Regular quedó reconocida, pero 

precisamente por se excepcional, solo podía ser provisional. Ya llegaría el mo-

mento en que el asunto sería reconsiderado y se tomaría otra medida. 

2. En Oceanía, la Tercera Orden Regular de María se desarrolla. 

Ahora que era más fácil obtener el nuevo personal que se necesitaba de Francia, 

los trabajos en Oceanía se desarrollaron en todos los vicariatos donde estaban las 

Hermanas. Por supuesto que continuaron las dificultades, era normal, pero no 

hubo nada realmente grave que impidiera su progreso. 

El gobierno anticlerical francés no impidió que el Noviciado se organizara en Fran-

cia; así mismo, el sectarismo d3e algunos gobernadores no logró impedir que se 

iniciaran muchas obras nuevas en Nueva Caledonia: escuelas en su mayoría,1327 

pero también un leprosario en Bélep, que se vio beneficiado por la dedicación de 

la Hna. M de la Croix. Esta Hermana, que se ofreció como voluntaria para este pe-

ligroso trabajo, salió de St. Louis en 18921328 para ir a Bélep donde trabajó entre 

los pacientes leprosos durante seis años. Después de que los pacientes salieron 

de ahí en 1898, reanudó su profesión de maestra con los niños de la tribu que 

había regresado a su isla. Continuó con este trabajo hasta su muerte en agosto de 

1908.  

En Wallis, a pesar de la muerte de la Reina Amélie en 1895, la situación religiosa 

permaneció igual; el anticlericalismo no tuvo influencia ahí. Por otra parte, el es-

tancamiento de las escuelas preocupaba1329 a algunas personas y provocó protes-

tas de algunos de los residentes.1330 En Futuna, donde el problema de las escue-

las era el mismo, una tercera Comunidad de Hermanas se estableció en Poi como 

“Guardianes del Santuario” por un corto tiempo en 18911331. Este fue el período, 

no mucho tiempo después de la beatificación del Padre Chanel, en el que se tuvie-

ron esperanzas de una rápida canonización. 

En los archipiélagos bajo la dominación británica, las dificultades provenían princi-

palmente de la presencia Protestante: había más protestantes que católicos. La 

                                                           
1327  Maré en 1885, Bélep en 1886, St Joseph (Ouvéa) y Tyé en 1890. Thio en 1892, Balade en 
1893, Fayaové (Ouvéa) en 1895, Mouli (Ouvéa) en 1896, Houailou en 1902, Touaourou en 1904, 
Hienghène en 1914 
1328  Hna. M de la Croix – Hna. M Anne, 6. 11. 1892 (ASMSM 223.3). 
1329  Hna. M Denyse – Lamaze, 13. 7. 1899 (copia en ASMSM 563. 2) y Lamaze – Martin, 15. 9. 
1899 (APM ONC 418). 
1330  Hna. M Denyse – M de Sainte Marie, 20. 7. 1899 (copia en ASMSM 563. 2). 
1331  Lamaze –Martin, 22. 5. 1891 (APM OC 418) y circulares de Lamaze del 17 5. 1891 (APM Expe-
diente Lamaze). 
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hora del ecumenismo no había llegado todavía; fue un período de competencia y, 

hay que reconocerlo, de intolerancias recíprocas. 

Por mucho tiempo el catolicismo estuvo prohibido en Nuku’alofa, la capital del gru-

po Tongano, pero finalmente, los sacerdotes lograron establecerse ahí. Las Her-

manas los siguieron en 1906, trasladando ahí la escuela inglesa de Ma’ufanga, 

donde había estado hasta entonces.1332 Las Comunidades de Hermanas ya hab-

ían comenzado en Niva Fp’ou en 1891 y en Ha’apa’i en 1893. Quizá el trabajo 

más notable logrado en ese archipiélago, fue el de la Hna. M Xavier. “Mamea” 

(“ma mère”) (“mi madre”) como la llamaban, era una enfermera excelente, y desde 

que llegó “la gente acudía presurosa a verla (a Ma’ufanga) por las curas maravillo-

sas que lograba1333 y el interés que ponía en los enfermos”1334 En 1895 el Visita-

dor para las misiones escribió: Se ha ganado una reputación que envidiaría cual-

quier doctor cargado de diplomas”.1335 

En 1923, cuando ya se acercaba su muerte, “la Reina acompañada del Príncipe 

Tungi, fue a verla, y abrazándola tiernamente le dio las gracias en nombre de la 

familia Real y de su pueblo”.1336 

En Fiji, donde la población blanca era muy numerosa, el Obispo Vidal pronto vio la 

necesidad de recurrir a otras Congregaciones Religiosas para los centros europe-

os. Las Hermanas de San José de Cluny, abrieron una escuela en Suva en 

1888,1337 y las Hermanas Maristas comenzaron en Levuka en 1892.1338 

El mismo año, muy probablemente en respuesta a los reproches que se le hacían 

por haber hecho ir a las Hermanas Maristas a Fiji, y para demostrar su deseo de 

tener un vínculo con las Hermanas de la Tercera Orden Regular, el Obispo Vidal 

publicó una Regla “para el uso de las Hermanas de la Tercera Orden Regular que 

trabajaban en el Vicariato Apostólico de Fiji”.1339 Este texto legislativo era muy dife-

rente a la Regla que el Obispo Lamaze les dio a las Hermanas de Oceanía Central 

en 1881, y fue la primeva vez –en la muy larga lista de Reglas que vinieron una 

                                                           
1332  Lamaze – Raffin, 22. 3. 1906 (APM OC 418). 
1333  Olier – Favre, 1. 6. 1882 (APM OT 208). 
1334  Lamaze – Martin, 1. 1. 1887 (APM OC 418). 
1335  Aubry – Martin, 12 10. 1895 (APM OP 418) 
1336  Extracto de un reporte publicado por la prensa católica de Sydney, unos meses después de la 
muerte de la Hermana (ASMSM Expediente de la Hna. M Xavier). 
1337  Vidal – Joly, 3. 11. 1888 (APM OF 411). 
1338  Muraire – Martin, 14. 3. 1892 (APM OF 458); para más detalles acerca de Levuka, ver pp. 232 – 
233..- 
1339  Varias copias de esta Regla, impresas en Loreto en 1892 se conservan en ASMSM 492 (OPS V 
doc. 13). 
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tras otra- que se incluyeron algunos extractos de las Constituciones de los Padres 

Maristas. 

Como el número de Hermanas aumentó, las Hermanas abrieron muchas escuelas 

en el monte1340. 

En 1899, cuando se nombró en las islas a un gobernador que estaba a favor de la 

Misión Católica, se les dio a las Hermanas el cargo de la “Misión Higiénica”: iban a 

las aldeas a atender enfermos, jóvenes y ancianos, y a enseñar a las mujeres, la 

higiene y los cuidados básicos de los niños. También estaba el leprosario, que 

abrió en 1911 en Makogai, donde tantas Hermanas se dedicaron por años al cui-

dado de los enfermos que llegaban no sólo de Fiji, sino también de las islas veci-

nas. 

Samoa pasó por un largo período de inestabilidad política. Varios partidos entraron 

en conflicto, cada uno tratando e poner a su jefe de gobernante. Para complicar la 

situación, a fines del siglo, tres grandes poderes se encontraban compitiendo por 

imponer su autoridad en las islas Cuando Tutuila se convirtió en una colonia ame-

ricana, en 1900 y Upolo y Savaí’i en una colonia alemana, las Hermanas de la 

Tercera Orden Regular ya tenían diez años de haber llegado a Samoa. 

En 1890 las Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía, ya no estaban en Apia.1341 

El año anterior, la Hna. M de l’Enfant Jésus, la última compañera europea de la 

Hna. M de la Miséricorde, se había ido a Nueva Zelandia a reincorporarse a las 

Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones.1342 Después de esto a las Herma-

nas les fue imposible seguir con la escuela de Savalalo. Cuando el Padre Joly 

pasó por el vicariato en noviembre de 1889,1343 tuvo una entrevista con la Superio-

ra, a la que le propuso que a cambio de esa Casa tomaran las dos estaciones de 

Aleipata y Lotofaga, al este de Upolu. La propuesta fue aceptada y la Comunidad 

salió de Apia al finalizar el año escolar, en julio de 1890. Cuatro Hermanas acom-

pañaron a la Madre M de la Miséricorde a Aleipata; las otras siete se fueron a Lo-

tofaga o a Leone. 

                                                           
1340  Gracias a las 29 Hermanas enviadas a Fiji durante ese período, se abrieron Comunidades en 
Rotuma: Faguta (1888) y Matura (1902); en Viti Levu; Culanuku (1889), Rewa y Verata (1891), Nai-
serelagi y Ba (1898); Soloira (1904), en Vanua Levu: Nasavusavu (1899), Tunuloa (1900), Macuata 
(1904); y Kadavu (1902) 
1341  Broyer – Hervier, 1. 10. 1890 (APM ON 208). 
1342  Hna. M de l’Enfant Jésus – Rémy, 15. 7. 1889 y Rémy – Lamaze, 12. 8. 1889 (APM ON 208); la 
Hna. M de l’Enfant Jesús murió en Morrinsville, Nueva Zelandia el 20. 11. 1939. 
1343  Joly – Martin, 28. 11. 1889 (APM OP 418). 
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Como la Madre M de la Miséricorde lo había pedido explícitamente, la Tercera Or-

den Regular no llegó a Apia hasta que la otra Comunidad hubo salido.1344 Aunque 

era jóvenes e inexpertas1345, las cinco nuevas Hermanas hicieron todo lo posible, 

en medio de dificultades, para continuar la floreciente escuela Savalalo. Llegaron 

otras Hermanas y en los años siguientes, se abrieron nuevas Casas en Upolu y 

Savaí’i1346.  

La Tercera Orden Regular de María, también se hizo cargo de Leone en 1897, y 

de Falefa en 19031347 porque el número de las Hermanas de Nuestra Señora de 

Oceanía estaban disminuyendo. 

Para entonces, la Madre M de la Miséricorde, envejecida y enferma, murió en 

Aleipata el 5 de noviembre de 1904, rodeada de las seis Hermanas samoanas que 

quedaban y de la Hna. M Clotilde, de la Tercera Orden Regular que había estado 

con ella desde septiembre. Ese fue el fin de la Congregación de Nuestra Señora 

de Oceanía. El Obispo Broyer, Vicario Apostólico desde 1896, les dejó la decisión 

a las Hermanas: podían regresar con sus familias o hacer miembros de la Tercera 

Orden Regular. Cuatro optaron por la segunda decisión: La Hna. Malia Lui, la Hna. 

Malia Stanislau, la Hna. Malia Ioane y la Hna. Malia Petelo hicieron profesión en 

Savalalo el 7 de agosto de 1907.1348 

Como en todos los otros grupos de islas, la lepra era común en Samoa. En 

19141349 se abrió un leprosario en Ali, y en 1917 lo trasladaron a Un’utele, una pe-

queña isla fuera de Upolu. Dos Hermanas se dedicaron a trabajar ahí hasta que a 

los pacientes se les envió a Makogai, Fiji, por 1923.  

                                                           
1344  Hno. Hyacinthe – Hno. Paul, 15. 9. 1890 (APM ON 208). 
1345  Gracias a las 29 Hermanas enviadas a Fiji durante ese período, se abrieron Comunidades en 
Rotuma: Faguta (1888) y Matura (1902); en Viti Levu; Culanuku (1889), Rewa y Verata (1891), Nai-
serelagi y Ba (1898); Soloira (1904), en Vanua Levu: Nasavusavu (1899), Tunuloa (1900), Macuata 
(1904); y Kadavu (1902) 
1346  Las veintitrés Hermanas enviadas a Samoa durante ese período permitieron que se abrieran 
Comunidades en Leulumoega (Upolu) en 1893, en Lealatele (Savaí’i en 1894 y en Vaea (Upolu) en 
1896) 
1347  Para estar más cerca de Aleipata, las Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía salieron de 
Leone para Falefa (Upolu) en 1897, y salieron de Falefa en 1903, porque ya no eran muchas Her-
manas. Lotofaga siguió siendo suyo hasta el final. 
1348  Hna. M Clotilde – Raffin, 13. 11. 1907 (ASMSM NA 410); de hecho una quinta Hermana, la Hna. 
Malia Telesia, también hizo profesión ese día, pero salió el año siguiente (Hna. M Clotilde – Régis, 4. 
12. 1908). 
1349  Vicariat apostolique e Samoa, p. 45 (ASMSM NA 111; Hna. M Paula – Raffin, 2. 11. 1913 
(ASMSM NA 412). 
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Durante ese período las Hermanas de la Tercera Orden Regular de María, otra 

vez siguiendo a los Padres Maristas, empezaron a trabajar en otros tres Vicariatos 

de Oceanía. 

Los Padres Maristas se establecieron en las Nuevas Hébridas en 1887, y las Her-

manas los siguieron ahí en 1898. Cuatro salieron de Nouméa a principios de mar-

zo,1350 dos Hermanas de la Tercera Orden Regular y dos Hijitas de María. La Hna. 

M du Sacré Coeur Faure y Angélique1351 abrieron una escuela en Port-Sandwich, 

en la isla de Mallicolo, que entonces era el centro de a Misión. 

A la Hna. M. Gabriel y a la Hna. Edwige se les colocó en Olae, en la isla de Am-

brym.1352 El trabajo de las Hermanas se desarrolló rápidamente. En 1904, cuando 

el Obispo Doucéré fue nombrado Vicario Apostólico del archipiélago, ya había 

otras nueves Hermanas venidas directamente de Ste Foy. En 1901 abrieron un 

hospital y en 1902 abrieron una escuela en Port Vila, que se había convertido en 

la capital del condominio Anglo-francés. También en 1902, las Hermanas fueron a 

Sesivi, en Ambrym, y en 1903 a Montmartre, muy cerca de Port Vila, donde se les 

pidió dirigir una escuela para catequistas. Con los años esta estación siguió cre-

ciendo en importancia. En 1909 las primeras postulantes de las Nuevas Hébridas, 

que hicieron su consagración como Hijitas de María en 1911, fueron envidas a 

Montmartre. En 1907, Melsisi, en la isla de Pentecost, también dio la bienvenida a 

las nuevas Hermanas que se dedicaron a la atención de los enfermos y de los ni-

ños, a veces con peligro de sus vidas, como cuando la Hna. M Clement y la Hna. 

M Epherem murieron ahogadas, la primera en 1908 y la segunda en 1912.1353 

Como el territorio de Samoa ya estaba bajo la administración alemana, y pronto lo 

estarían también las Salomón norte, en 1899 unos sacerdotes se trasladaron de 

Samoa a las Islas Salomón norte, para hacer trabajo de evangelización. El Obispo 

Broyer los acompañó y después regreso a visitarlos a principios de 1901. En esta 

ocasión llevó con él a dos Hermanas: a la Hna. M Ignace, que ya había pasado 

año y medio en Samoa, y a la Hna. M Claire, que acababa de llegar de Europa. El 

2 de abril de 1901 el barco ‘Titus’ dejó a las misioneras en Poporag,1354 en las is-

                                                           
1350  Fraysse – Aubry, 12. 4. 1898 (APM OC 418). 
1351  Según las ‘Notas sobre Port Sandwich’ (ASMSM NH 120), parece que en un principio la compa-
ñera de la Hna. M du Sacré Coeur fue una mujer de Ile des Pins, Agrippina. Como no pudo adaptar-
se al clima, después de unos meses Angélique la remplazó. 
1352  Mgr. V Douceré, ’La Mission catholique aux Nouvelles Hébrides’ Lyon/Paris, 1934, p. 201). 
1353  ‘Vicariat apostolique des Nouvelles Hébrides’, Cronología de la Misión, p. 2 (ASMSM NH 111). 
1354  Hna. M Claire – Mlle. Gauthier, 26. 7. 1901 (Amo 10, p. 620). 
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las Shortland, a la altura de la costa sur de Bougainville.1355 El clima cobró víctima 

entre los sacerdotes y las Hermanas. La malaria era muy común en esas regiones, 

y en ese tiempo el tratamiento con quinina era muy nuevo. La llegada de la Hna. M 

Boniface en 1903 hizo posible que las Hermanas fueran a Bougainville, la isla 

grande cercana. En 1904 abrieron una escuela y dispensario en Kieta, otra igual 

en Buin en 1908, otra en Koromira en 1912 y ora más en Banoni en 1915. Esto 

pudo hacerse porque el número de Hermanas había aumentado. 

En 1898 se enviaron a sacerdotes de Fiji a empezar a trabajar en las Islas Sa-

lomón Sur,1356 que se habían convertido en protectorado británico en 1893. Cuan-

do el Obispo Bertreux fue nombrado Vicario Apostólico en 1903, inmediatamente 

solicitó la presencia de la Tercera Orden Regular. El 24 de julio de 1904,1357 la 

Hna. M Irénée, que había pasado tres años en Fiji, y la Hna. M Barthélemy, que 

acababa de llegar de Francia, desembarcaron en Sua Sura, una pequeña isla en-

tre Guadalcanal y Malaita.1358 En octubre ambas se fueron a Tangarare, en Gua-

dalcanal, donde abrieron una escuela. Igual que en los otros archipiélagos, la lle-

gada de más Hermanas hizo posible abrir nuevas Comunidades en Guadalcanal y 

en San Cristóbal1359. 

Las escuelas, el cuidado de los enfermos, las visitas a las aldeas y la instrucción 

catequística eran sus ocupaciones diarias. Ahí también la malaria y otras enfer-

medades eran una amenaza: en 1903 la Hermana M Salomé murió de fiebre ma-

ligna, después de tan solo dos años en la misión. 

3. Cómo encontrar Hermanas de habla inglesa 

Durante el período 1886-1914 las Pioneras desaparecieron una tras otra: la última 

de ellas, la Hna. M Rose, murió en Sofala, Wallis, el 4 de enero de 1912.1360 Fue 

también un período en el que las Hermanas francesas fueron el elemento domi-

nante. La mayoría de ellas venía de Nantes -31- y de Bretaña -28-. La única ex-

                                                           
1355  Después, a las islas Shortland se les adjuntó al Vicariato Apostólico de las Salomón Occidenta-
les, atendidas por los Padres Dominicos y establecidas como la Diócesis de Gizo en 1966. 
1356  Se abortó un primer intento por el asesinato el Obispo Epalle en 1845 y por la muerte del Obis-
po Collomb en 1848, lo que resultó en el abandono temporal de esta misión en 1852. 
1357  Rua Sura quedó como centro de la misión hasta 1923 que fue cuando el centro del Vicariato 
Apostólico se trasladó a Visale, al norte de Guadalcanal. 
1358  ‘Vicariat Apostolique es Salomon Méridionales’, p. 8 (ASMSM ss 111). 
1359  En Guadalcanal: Visale en octubre de 1908 y Avuavu en mayo de 1912. En San Cristóbal: Wai-
noni Bay en diciembre de 1914 
1360  La Hna. M des Saint Martyrs, que llegó a Oceanía en 1871, también murió en Sofala, en enero 
de 1914. 
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cepción estaba en las Salomón Norte, donde ocho de las dieciséis Hermanas, 

eran alemanas y una era de Luxemburgo. 

Hemos visto cuán rápidamente el ejemplo de las Hermanas despertó entre las jo-

vencitas isleñas el deseo de vivir como ellas. Estas Religiosas indígenas demos-

traron ser particularmente útiles y dedicadas. Cuando hablando de ellas el Obispo 

Lamaze, no titubeaba en afirmar: 

“Todas están de acuerdo en que su trabajo es uno de los más hermosos y benefi-

ciosos de nuestras misiones”.1361 

En su Vicariato, las Hermanas indígenas fueron aceptadas en a Tercera Orden 

Regular desde un principio. Eran muy numerosas en Wallis y en Futuna, pero en 

Tonga, donde la primera profesión tuvo lugar en Ma’ufanga e 23 de octubre de 

18861362, no había tantas Hermanas indígenas. 

En Samoa, vocaciones que en un principio habían sido dirigidas hacia la Congre-

gación de Nuestra Señora de Oceanía, se fueron después a la Tercera Orden Re-

gular. Las primeras postulantes llegaron a Savalalo en 1891, y la primera profesión 

tuvo lugar ahí el 21 de julio de 18951363. 

Hemos visto que la Asociación de las Hijitas de María se formó en Nueva Caledo-

nia en 1875;1364 algunas de estas Hermanas hicieron sus votos en la Tercera Or-

den Regular de María, diez años después de su consagración en las Hijitas de 

María1365. 

Pero a principios de este siglo (XX), las mismas Hermanas pidieron permanecer 

como una Asociación diocesana. El Obispo Chanrion, sucesor del Obispo Fraysse, 

les dio una Regla que fue el embrión de las futuras Constituciones de la Congre-

gación diocesana de las Hijas de María. 

                                                           
1361  Lamaze – Gautheron, 24. 4. 1895 (duplicados de esta carta en AET). 
1362  Las primeras Hermanas de Tonga fueron la Hna. Malia Mateo y la Hna. Malia Amato. (Registro 
de profesiones establecido por la Madre M de la Merci Marnas, (ASMSM). 
1363  Las primeras Hermanas de Samoa que entraron en la Tercera Orden Regular, fueron la Hna. 
Malia Antonio y la Hna. Malia Mikaele. 
1364  Ver p. 140. 
1365  En total, once Hijitas de María hicieron profesión en la Tercera Orden Regular: La Hna. M Scho-
lastique, la Hna. M du Rosaire, la Hna. M St Jean, la Hna. M St Francois, la Hna. M de l’Assomption, 
la Hna. M Colette, la Hna. M Agnès, la Hna. M du Sacré Coeur, la Hna. M Genevieve, la Hna. M de 
l’Annonciation y la Hna. M Joseph. 
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La Organización de las Hermanas Diocesanas de Fiji empezó en Solevu en la isla 

de Vanua Levu, a principios de 1891.1366 Al principio estuvo bajo el cuidado de la 

Hna. M Augustin, pero en 1893, la Hna. M de Jesús se hizo cargo de ella, una 

responsabilidad que conservó hasta su muerte. 

En las Salomón Norte y Sur, también se formaron Congregaciones, pero eso ocu-

rrió después del período del cual se ocupa este capítulo. 

Un problema que permanecía sin una verdadera solución, era el de encontrar 

Hermanas de habla inglesa para los Vicariatos bajo un régimen británico. La posi-

bilidad de encontrar una solución por medio de las Hermanas de la Madre Aubert, 

en Nueva Zelandia, desapareció en 1892, cuando se fundó el Instituto de las Hijas 

de Nuestra Señora de la Compasión, una Congregación completamente indepen-

diente de la Tercera Orden Regular.1367 

En Sydney, en 1881, se tomaron medidas para tratar de superar este problema. A 

solicitud del Obispo Vidal,1368 el Padre Joly aceptó a dos jóvenes australianas, a 

Mary Ann Keegan, nacida el 20 de mayo de 1861, en Riddell’s Creek, y a Nellie 

Day, nacida el 7 de agosto de 1861, en Gosford. Después de una corta estancia 

en Villa María, durante agosto, estas dos jóvenes recibieron el Hábito de la Terce-

ra Orden Regular y se fueron a Fiji como novicias.1369 El primero de noviembre 

fueron enviadas a Levuka, un centro europeo, donde se pusieron a trabajar de in-

mediato. Mary Keegan, que tomó el nombre de Mary St John Baptist, se hizo car-

go de un pequeño hospital; Nellie Day, que ahora era la Hna. Mary St Francis of 

Sales, quedó encargada de la escuela.1370 Una Hermana joven que llegó de Fran-

cia, fue designada como su Superiora.1371 Al año siguiente llegó una tercera aus-

traliana, la Hna. Marcellus1372 y se unió a la Comunidad bajo las mismas condicio-

nes, para ayudar a la Hermana encargada de la escuela y para enseñar músi-

ca.1373 En enero de 1891, las Hermanas Mary St. Jons Baptist y Mary St Francis of 

Sales, hicieron profesión en la Tercera Orden Regular.1374 Después Mathilde de 

Plevitz, una joven de Suva que había vivido con las Hermanas, desde que éstas 

                                                           
1366  Hna. M Agnès - [Dubois], noviembre 1931 (ASMSM F I 410. 
1367  Ver pág. 203 – 205. 
1368  Vidal – Joly, 31 7. 1888 (APM OF 418). 
1369  Fraysse – Père, 10. 9. 1888 (APM OF 418). 
1370  Vidal – Joly, 3. 11. 1888 (APM OF 418). 
1371  Vidal – Jeantin, 2. 12. 1888 (APM OF 418). 
1372  No se ha encontrado ninguna otra información acerca de esta Hermana. 
1373  Joly – Martin, 4. 9. 1889 (APM OP 418). 
1374  Vidal – Martin, 14. 1. 1891 (APM OF 418). 
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llegaron, se hizo novicia con el nombre de Mary Chanel.1375 Otras jóvenes de Le-

vuka se interesaron en la obra y pidieron se les recibiera como postulantes.1376  

Sin embargo, no todo iba tan bien como parecía. Había una creciente inquietud en 

la Comunidad, debido a chismes que sembraban la discordia entre las Hermanas 

australianas y francesas.1377 Parece ser también que la Madre des Groues había 

expresado su desacuerdo sobre ese método de proporcionar Hermanas.1378 Por 

consiguiente, es comprensible que cuando el Obispo Vidal estuvo en Europa en 

1891, decidiera hacer lo que tenía en mente desde que se hizo cargo del Vicariato 

y, que era enviar Hermanas Maristas a Fiji. Dichas Hermanas le habían hecho sa-

ber su deseo de ir a las misiones1379 y habían estado aceptando vocaciones en 

países de habla inglesa hacía ya mucho tiempo. 

Este acontecimiento permitió que las Hermanas de la Tercera Orden Regular se 

dedicaran por completo a los indígenas.1380  

Por lo tanto, en 1892, tres Hermanas Maristas se hicieron cargo de la escuela en 

Levuka. Cuando a las Hermanas australianas se les propuso entrar a esta Con-

gregación, la Hna. M St. John Baptist y la Hna. Marcellus, no aceptaron y salieron 

de Fiji, en cambio, la Hna. M St Francis of Saes aceptó hacer la prueba, pero des-

pués de un año, también salió. A la Hna. Marcellus y a la Hna. M St Francis of Sa-

les, se les dio la bienvenida a su regreso a Villa María, pero después de una corta 

estancia, ambas regresaron con sus familias.1381 De la Hna. Marcellus no se supo 

más. La Hna. M St Francis of Sales se fue Tonga1382 donde durante varios años, 

fue la responsable de la escuela inglesa en Ma’ufanga. En 1904, cuando el Obispo 

y su Consejo no la autorizaron a reanudar sus votos,1383 regresó a Australia don-

de, en 1911, entró con las Carmelitas en Sydney.1384  

                                                           
1375  Joly – Raffin, 6. 9. 1891 (APM OF 418) La Hna. M Chanel, que nació en la isla Mauricio en el 16. 
4. 1873, hizo profesión en Rotuma en el 14. 9. 1895. 
1376  Hurlin – Joly, 7. 12. 1891 (APM OP 418). 
1377  Joly – Jeantin, 26. 9. 1891 (APM OP 418) por ejemplo. 
1378  Joly – Jeantin, 23. 1 1890 y 12. 12. 1891 (APM OF 418). 
1379  Vidal – Martin, 15. 6 1889 (APM OF 418). 
1380  Vidal – Joly, 3 11. 1888 (APM OF 418). 
1381  Muraire – Lamaze, 9. 6. 1892 y 3. 8. 1893 (AET) 
1382  La Hna. M St Francis of Sales no fue inmediatamente a Tonga, sino a fines de 1897, o a princi-
pios de 1898 (cf. AAS Lamaze – Vidal, 11. 2. 1898). 
1383  Libro del Consejo de lo Ordinario, Ma’ufanga, 23 7. 1904 (AET). 
1384  Priora de las Carmelitas en Sydney – Hna. Gwen Shaw, 6. 3. 1972 (fotocopia de esta carta en 
ASMSM, en el expediente de la Hna. M St Francis of Sales). 
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La Hna. St John pasó dos años aplicando sus aptitudes de costurera al servicio de 

los Padres Maristas en Villa María antes de irse a Tonga en 18941385. Ahí perma-

neció hasta su muerte el 30 de marzo de 1935, en Niua Fo’ou1386. Fue la primera 

Hermana australiana de la Congregación. 

El experimento de no fue el único que se intentó durante ese período. En 1883, 

cuando el Padre Joly regresó a Sydney, después de haber estado en Francia, 

llevó con él a una de sus sobrinas, Marie Joséphine Jolly nacida en Savoy el 9 de 

febrero de 1868. Hizo lo mismo otra vez en 1887, esta vez llevó con él a una her-

mana de Marie Joséphine, a Alexandrine, nacida el 31 de agosto de |1869. Ningu-

na de ellas había puesto un pie en el Noviciado de St Brieuc, algo que no complací 

apara nada al Padre Méchin, ni a la Madre des Groues.1387 El Padre Joly dio sus 

razones para lo que había hecho. 

“La traída de mis dos sobrinas se debió a su propia solicitud y a la buena opinión 

que me había formado de ellas. Pensando en que podían ser útiles en las misio-

nes […] me decidí a traerlas siendo lo jovencitas que son, para aprovechar ciertas 

ventajas de las que dispongo aquí, como la de ponerlas a estudiar inglés y otras 

cosas, sin exceptuar la devoción y la constancia; me impulsó el saber la necesidad 

de tener algunas personas que puedan hablar inglés en nuestras Misiones”.1388 

Y así fue, después de estar aproximadamente dos años en Villa María, ambas sa-

lieron para Tonga portando el Hábito de la Tercera Orden Regular. No hay ningún 

documento que especifique la fecha o el lugar de su profesión religiosa. En Tona 

se hicieron cargo de la clase de inglés en Ma’ufanga durante varios años. Tanto la 

Hna. M Josephine como la Hna. M Claude, que eran sus nombres en la Comuni-

dad, eran de constitución débil y murieron el mismo año en Ma’ufanga, una el 7 de 

marzo y la otra el 12 de abril de 1897.1389 

Con todos estos precedentes, algunos creían que el Padre Joly abriría un Novicia-

do en Sydney, pero él negó esto en varias ocasiones.1390 Sin embargo, dos postu-

lantes de Levuka, Margaret Swan y Eliza St Julien, llegaron a Sydney. La primera 

                                                           
1385  Muraire – Lamaze, 22. 1. 1894 (AET 720) 
1386  Hna. M Omer – Madre M Rose, 9. 4. 1935 (ASMSM Expediente de la Hna. M St. John Baptist). 
1387  Méchin – Lamaze, 4. 9. 1886 (AET 720) 
1388  Joly – Jeantin, 15. 3. 1888 (APM OP 418). 
1389  El deceso de dos Hermanas tan seguido, dejó a la escuela inglesa sin directora. Probablemente 
esto explica por qué se envió a la Hna. M St Francis of Sales a Ma’ufanga, como ya se mencionó an-
tes. 
1390  Joly – Jeantin, 15. 3. 1888 y 23. 1. 1890; Joly – Raffin, 6. 9. 1891 (APM OP 418). 
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llegó en agosto1391 y la segunda una semana después,1392 con la firme intensión 

de hacerse Religiosas de la Tercera Orden Regular de María y dedicarse a las mi-

siones.1393 Puesto que ya estaban ahí,1394 el Padre Joly aceptó tenerlas algunos 

meses en Villa María antes de enviarlas a Samoa. El 12 de junio de 1892 ambas 

fueron admitidas como novicias, recibieron el Hábito de la Tercera Orden Regular 

y tomaron los nombres de Hna. M Joseph y Hna. M Cecile.1395 El día siguiente sa-

lieron para Samoa. Después de un noviciado de año y medio, hicieron profesión 

en Savalalo el 23 de enero de 1894.1396 Y se dedicaron a trabajar en ese Vicariato 

hasta su muerte. 

Después de esto, no hubo más experimentos de formar Religiosas en Villa María 

para los vicariatos, donde el inglés era el idioma. Además, el Padre Joly había 

muerto el 5 de marzo de 1892, de una dolorosa enfermedad que lo postró durante 

los últimos años de su vida. Sin embargo, en Villa María se quedó una Comunidad 

de la Tercera Orden Regular, para recibir a las Hermanas que llegaban de Europa 

y a las que regresaban de las islas por razones de salud y para atender todos los 

servicios domésticos de los que las Hermanas eran responsables desde 1865. 

La solución del problema para encontrar vocaciones en países de habla inglesa, 

que cubrieran las necesidades de Oceanía, tendrá una descripción más amplia, la 

referente a la organización canónica de la Congregación, será el tema del siguien-

te capítulo. 

                                                           
1391  Joly – Raffin, 6. 9. 1891 (APM OP 418); Margaret San nació en Levuka e 20. 3. 1872. 
1392  Joly – Jeantin, 26. 9. 1891 (APM OP 418); Eliza St. Julien nació en Sydney el 18. 4. 1870; su 
familia se estableció en Levuka en 1872. 
1393  Joly – Jeantin, 23. 11. 1891 (APM OP 418). 
1394  Joly Raffin, 6. 9. 1891 (APM OP 418). 
1395  Muraire – Martin, 13. 6. 1892 (APM OP 458). 
1396  Registro de profesiones empezando por la Madre M de la Merci Marnas (ASMSM). 
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Capítulo IX 

Reorganización 

(1914 – 1931) 

 

Para entender la fase final de la evolución de la Tercera Orden Regular de María, 

que concluyó con su aprobación como una Congregación de derecho pontifical en 

1931, estaría bien tener primero datos más detallados acerca de cómo funcionó 

esto. 

Cuando fue canónicamente erigida como una Congregación para Oceanía Central 

por el Obispo Lamaze en 18811397, también fue reconocida como tal por los demás 

vicarios apostólicos, aparentemente sin la preparación de ninguna escritura oficial 

en Nueva Caledonia, Fiji, Samoa o en alguna otra parte. Sin embargo, de ahí en 

adelante se aceptó “que una vez que las Hermanas llegaran a la misión a la que 

eran enviadas, dependieran por completo de los vicarios o prefectos apostóli-

cos”,1398 que eran a la vez sus Superiores eclesiásticos y religiosos y los que asig-

naban a las Hermanas los lugares donde residirían y el trabajo que harían; tam-

bién atendían sus necesidades espirituales y temporales y vigilaban que la Regla 

se observara. 

Como ya hemos visto, esta Regla1399 fue escrita por el Padre Raffin en 1895 y 

mostraba una tendencia hacia la centralización, ya que su objetivo era “establecer 

y preservan el espíritu de unidad entre los miembros de la Tercera Orden Regular 

de María”.1400 Completada por el Directorio de la Madre M Denyse, a partir de 

                                                           
1397 Prueba de esto es el encabezado de la Regla que el Obispo Lamaze les dio a las Hermanas en 
1881. (OPS V Doc. 10). 
1398 ‘Notes sur la congrégation des Soeurs du T.O.R.M pour les Missions d’Océanie’. Con estas No-
tas terminaba el Padre Raffin el reporte que presentó a la Congregación para Obispos y Regulares el 
21. 11. 1908: se refería a la Regla que él mismo había escrito en 1895 (OPS V Doc. 14); ver también 
la circular Fraysse – Padres en Caledonia – 2. 7. 1904 (ASMSM NC 390). 
1399 Ver capítulo VIII, pp. 217 – 218. 
1400 [Raffin], Réglement approuvé par les Supérieurs pour les Soeurs du T.O.R.M. dans les Missions’, 
Vitte 1895, pp. 2. 3. (OPS V doc. 14). 
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1903, dicha Regla había remplazado oficialmente a las demás Reglas en vigor en 

algunos vicariatos.1401 

Para ayudarlos en su tarea, algunos vicarios apostólicos nombraron a una “Supe-

riora” para las Hermanas en sus vicariatos. En Nueva Caledonia había habido una 

Hermana como Superiora desde 1885.1402 Vivía en St Louis y podía cartearse li-

bremente con las Hermanas, pero no tenía ninguna autoridad sobre ellas; “al con-

tar con la confianza de sus compañeras”,1403 servía como intermediaria entre ellas 

y el obispo. 

También en Fiji, aunque es imposible decir cuándo empezó la práctica, había una 

Hermana a la que se le daban responsabilidades especiales con respecto a sus 

compañeras.1404 Parece que desempeñaba un papel todavía más importante que 

el de la Superiora en Nueva Caledonia. El obispo le pedía su opinión antes de dar 

nombramientos,1405 y las Hermanas jóvenes que llegaban al vicariato se quedaban 

uno o dos años con ella, antes de ser enviadas al lugar que les correspondía.1406 

Cuando estaba libre para hacerlo,1407 también visitaba las demás Comunidades en 

las Islas Fiji.1408 

En Tonga, la Superiora de Ma’ufanga había desempeñado dicha función1409 por 

mucho tiempo, pero su tarea no parece haber sido definida con claridad. Sin em-

bargo, algo sobre lo que no hay duda, es que no tenía ninguna responsabilidad 

con respecto a las Hermanas en Wallis y Futuna, aun cuando pertenecían al mis-

mo vicariato. Por no ser muchas, al menos las europeas, se mantuvieron muy in-

dependientes durante todo ese período. 

                                                           
1401 Estas otras Reglas fueron las escritas por el Obispo Lamaze pare Oceanía Central, y por el 
Obispo Vidal para Fiji (OPS V docs. 10 y 13). 
1402 Al principio fue la Hna. M de la Croix; la Hna. M Anne la remplazó en 1892 (ASMSM 645 reporte 
de Chanrion – Padre Rieu, Julio 1925, p. 3 OPS V doc. 102). 
1403 Contestación a la circular de Rieu del 5. 11. 1923: documento sin fecha, escritura no identificada 
(ASMSM 645); evidencia dentro del documento indica que viene de Nueva Caledonia y data de este 
periodo. 
1404 La Hna. M de Jésus Mainguy fue remplazada en este cargo por la Hna. M Agnés en noviembre 
de 1908 (ASMSM F1 410 Hna. M Agnés – Raffin, 1. 12. 1908). 
1405 Hna. M Agnés – Régis, 12, 3. 1914 (ASMSM F1 410). 
1406 Hna. M Agnés – Régis, 28. 3. 1909 y 1. 8. 1909 (ASMSM F1 415). 
1407 Después de que la Hna. M Agnés salió de Wairiki y se fue a Makogai en 1916, ya le fue muy difí-
cil continuar con sus visitas. 
1408 Hna. M Agnés – Rieu, 9. 9. 1923 (ASMSM F1 413) 
1409 Después de su muerte en 1923, la Hna. M Xavier fue remplazada por la Hna. M Bénédicte (APM 
OC 418 Blanc – Régis, 22. 8. 1923 y 15. 3. 1924) 
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En Samoa, la Superiora en Savalalo, parece haber asumido la responsabilidad de 

las demás Comunidades mucho antes, aunque ningún documento da indicación 

alguna del grado de su autoridad.1410 En las misiones fundadas más recientemen-

te, la de Nuevas Hébridas y las de Salmón Norte y Sur, el número de las Herma-

nas que trabajaban ahí era demasiado pequeño para, que el elegir a una Superio-

ra estuviera justificado.1411 

En todas las misiones, las Hermanas europeas formaban una Comunidad con las 

Hermanas oceanianas, donde hubiera Hermanas oceanianas. Siempre había una 

Superiora local, pero tenía autoridad muy limitada en la teoría y en la práctica, 

pues tenía que consultarle todo al sacerdote superior del lugar, que era el que to-

maba todas las decisiones, en lo referente a la organización y a la dirección de los 

trabajos encomendados a las Hermanas. También era el que manejaba los centa-

vos. 

Esta organización, cuyo carácter poco común era evidente para todos, dio lugar a 

varias preguntas. ¿Era un grupo de Congregaciones diocesanas que, forzado por 

las circunstancias, tenía una casa de formación común en Francia? O, como lo 

sugiere la Regla de 1895, era sólo una Congregación interdiocesana En el segun-

do caso, ¿de quién era finalmente la responsabilidad, ya que, como lo indicaba la 

Regla, no había Superior General?1412 

Esta Regla también manifestaba que en cada vicariato, las Hermanas “dependían 

directamente de la autoridad de los vicarios apostólicos”. ¿Podían estos vicarios 

ser Superiores eclesiásticos y religiosos a la vez? ¿Tal cosa no parecía ser contra-

ria a las normas de Roma? Entonces es comprensible que después de la publica-

ción de la Constitución ‘Conditae a Christo’ en Roma el 8 de diciembre de 1900, el 

Consejo General de los Padres Maristas de preguntara, si los votos que las Her-

manas hacían cuando salían para las misiones, eran realmente votos religiosos. Si 

surgía algún conflicto con su obispo, un Padre podría recurrir a su Provincial, in-

cluso podía recurrir a su Superior General, en cambio una Hermana, no tenía na-

die a quien recurrir. Refiriéndose a este hecho, uno de los sacerdotes en Fiji escri-

bió en 1922: 

                                                           
1410 El primer documento que designó a la Superiora de Savalalo con el título de “Madre” data de 
1906 (ASMSM NA 412 Hna. M Paula – Raffin, 25. 11. 1906) y fue en 1918, cando murió el Obispo 
Broyer, que la Madre Malphonse habló del apoyo que este obispo le había dado en su cargo. 
(ASMSM 412, Hna Malphonse – Raffin, 22. 12. 1918). 
1411 Fue hasta 1929 cuando las demás Hermanas de las islas Salomón sur, eligieron a la Hna. M 
Irénée Superiora (ASMSM ss 440 Pavese – Hna. M Raphaël y Hna. M de Gonzague, 3. 10. 1929). 
1412 (Raffin) ‘Règlement aprouvé par les supérieurs… p. 12 (OPS V doc. 14). 
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Una Hermana depende totalmente del Vicario Apostólico, y si no cuenta con la 

buena voluntad de él, tiene que sufrir y morir en silencio”.1413  

¡Esto trae a la mente la situación parecida de las Pioneras en Wallis, en la época 

del Obispo Bataillon, unos sesenta años atrás!1414 

A nivel local, el que las Hermanas dependieran del sacerdote encargado de la mi-

sión, seguramente debe haber causado interminables dificultades. De hecho, al 

menos en Fiji, había obvias alusiones a esto en cartas, por ejemplo, el Padre Le-

Jeune, ya antes mencionado, escribió. 

“Según el Canon,1415 en la vida Religiosa, los hombres no tienen derecho a ser 

Superiores de las mujeres; con mayor razón, no tienen derecho a considerarlas 

simples sirvientas” 

El Padre LeJune lamentaba “la situación moral” en la que estaban colocadas las 

Hermanas: “una situación tan difícil, que verdaderamente tendrían que ser ángeles 

para soportarla”.1416 

El reproche a los sacerdotes que consideraban a las Hermanas sus sirvientas, ya 

había sido hecho en 1920 por una de las Hermanas, que comentó que incluso 

eran sacadas del salón de clase para remendar alguna prenda del sacerdote. Co-

mentó también: “Si el Padre no quiere que alguna Hermana enseñe en una escue-

la, no hay nada que pueda hacer la Hermana”.1417 

|Como la Hermana que hizo este comentario había sido colocada en Makogai 

cuando se abrió el leprosario en 1911, podía denunciar más libremente los abusos 

de autoridad, puesto que ya no los padecía. La Comunidad e Makogai era autó-

noma. 

En el transcurso de sus visitas al vicariato, la Madre Marie Agnés, Superiora de Fi-

ji, también recibió muchas quejas. Por consiguiente, le hizo una sugerencia al Pa-

dre Nicolás, que en ese tiempo era Provincial: 

                                                           
1413 ‘Procés-verbaux des réunions du conseil’ 1897-1904, p. 201, Junta de Consejo del 18. 1901 
(OPS V doc. 83) 
1414 Le Jeune – Dubois, 30. 8. 1922 (APM OF 208). 
1415 Ver capítulo III p. 79. 
1416 El Padre Le Jeune se estaba refiriendo al nuevo código del Canon que fue promulgado en Roma 
el 27 de mayo de 1917 y entró en vigor al año siguiente (Canon 500 ss3). 
1417 Hna. M Suzanne – Régis, 17. 7. 1920 (ASMSM F1 415); ver también el reporte de la Hna. M 
Stanislas – Dubois, 21. 1. 1925, pp. 2 – 4- (ASMSM 644). 
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“Recomendar con mucho tacto a los Rev. Padres, mostrar un poco de interés en 

las Hermanas, quienes, al sentir que son auxiliares de los Padres, harán su trabajo 

con mayor gusto. Duele sentirse hecha a un lado y ser tratada como una extra-

ña”.1418 

Para citar a otro testigo, alguien que no mostraba tener mucha conmiseración para 

las Hermanas, el Padre Chevreuily, que sucedió al Padre Nicolás como Provincial, 

envió a varias Hermanas de la Comunidad de Villa María1419 de regreso a sus islas 

en 1923. Sin embargo, en septiembre de 1922, estando de visita en Fiji, había es-

crito: “A las Hermanas les gustaría ser independientes de los Padres que han sido 

nombrados como Superiores por los Vicarios Apostólicos. Esto da lugar a numero-

sas quejas de ambas partes. Creo, también que algunos Padre, no muchos tienen 

a culpa porque no animan ni ayudan a sus Hermanas lo suficientes”.1420 

Sin embargo, de otra misión, la de las Salomón Sur, donde reinaba la armonía y a 

comprensión en un ambiente de respeto y estimación recíprocos, el Obispo Rau-

caz escribió en febrero de 1921: 

“Algo que es cierto, y que me da gusto decir aquí, es que nuestras Hermanas nos 

prestan una ayuda enorme, gracias a su dedicación y a su buen espíritu”.1421 

Aunque las dificultades no se sentían con igual intensidad en todas partes –no hay 

nada sobre este tema en cartas venias de otros vicariatos1422- de todas maneras 

eran demasiado reales y no podían dejar indiferentes a os que recibían reportes y 

confidencias en Francia. El Padre Raffin, cuya solicitud para las Hermanas no hab-

ía cambiado, después de haber sido nombrado Superior General, luchaba por en-

contrar una solución. Ahora estaba más decidido que nunca a lograrlo, puesto que 

había otros factores que indicaba n la necesidad de una reorganización. 

El número de Hermanas europeas y oceanianas en las islas, había aumentado 

considerablemente desde que quedó establecido e noviciado, así que había razón 

para pensar que entre esas Hermanas habría algunas capaces de ponerse al fren-

te y dirigir el curso del grupo que formaban. 

                                                           
1418 Hna. M Agnès – Nicolas, 16. 8. 1915 (ASMSM FI 430). 
1419 Ver pp. 251 – 252. 
1420 Reporte Chevreuil, 15. 2. 1922 (APM OF 330). 
1421 Raucaz – Dubois, 18. 12. 1921 (ASMSM 621). 
1422 Sin embargo está el ejemplo de una Hermana joven en las Salomón norte, que después regresó 
a Francia: también ella se quejó de pasar demasiado tiempo haciendo trabajo manual y de no pasar 
el tiempo suficiente en el salón de clase. (ASMSM SN 510 Hna. M Imelda – M. M Louis, 10. 1. 1923). 
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En las islas bajo un régimen inglés, la necesidad de tener Hermanas que no sólo 

hablaran inglés sino que pudieran enseñarlo se hacía cada vez más evidente.1423 

Algunos vicarios apostólicos se quejaban de las Hermanas que les habían envia-

do. El Obispo Nicolás, coadjutor del Obispo Vidal de Fiji desde 1919, comentó so-

bre “la inferioridad de sus Hermanas, pequeñas y grandes1424, con respecto a la 

enseñanza”1425  

Por su parte, el Obispo Chanrion explicó:  

“Cada vez crece más nuestra necesidad de tener Hermanas con buena prepara-

ción en francés y con su diploma de enseñanza”.1426 

Lamentó también que algunas Hermanas hubieran sido admitidas en la Congrega-

ción. 

“Su comportamiento tan peculiar, su falta de sumisión y su falta de entendimiento 

acerca del trabajo de la misión, era muy impactante”.1427 

Este mismo obispo pedía que “las Hermanas que le enviaran tuvieran una perso-

nalidad bien equilibrada”.1428 

Estas críticas eran más serias, pues ponían en entredicho al propio noviciado y a 

la persona que lo dirigía, La Madre M Louis Chanel. En septiembre de 1917, 

cuando el Obispo Chanrion estaba escribiendo ‘Quelques notes et observations su 

le Règlement et Directoires des Soeurs1429 du T.O.R.M. et son application ou in-

terprétation’,1430 le reprochó otra vez a la Superiora del Noviciado haber enviado a 

                                                           
1423 Minutas de las Juntas de Consejo, 1887 – 1930, juntas de Consejo del 7 y 8 de mayo de 1914 
(OPS V doc. 89); Bertreux – Raffin, 30. 3. 1918 (APM OSM 418); Nicolas – Raffin, 24. 7. 1919 y 10. 
9. 1919 (APM OF 418) y Hna. M de Jèsus – Raffin, 25. 11. 1919 (ASMSM F1 412). 
1424 Las “Hermanas pequeñas” eran las de Fiji, y por un irónico juego de palabras, las “Hermanas 
grandes” eran las Hermanas europeas. 
1425 Nicolas – Raffin, 3. 7. 1920 (APM OF 418). 
1426 Chanrion – Raffin, 30. 6. 1920 (APM ONC 418). 
1427 Chanrion – Hna M de la Merci Marnas, suplemento a la carta del 15. 5. 1917 (AAN expediente 
SMSM); ver también Chanrion – Raffin, 9. 10. 1918 (APM ONC 418). 
1428 Notas escritas por la Hna. M de la Merci Marnas en nombre del Obispo Chanrion, 21. 12. 1920 
(ASMSM 644). 
1429 Este documento, que se conserva en APM 443, no tiene fecha y la escritura no ha sido identifi-
cada, pero el Obispo Chanrion, cuando se refirió al documento en noviembre de 1920, en su res-
puesta al cuestionario del Padre Dubois, le puso la fecha septiembre 1917. 
1430 ‘Algunas notas y observaciones sobre la Regla y el Directorio de las Hermanas de la Tercera Or-
den Regular de María y su aplicación o interpretación’. 
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las Hermanas, “ignorando por completo a los Directores de la Misión”, dos circula-

res “que no trataban de noticias interesantes ni edificantes sino de gobierno”. Ob-

jetó este “actuar como de Superior General”, “esta trasgresión de la autoridad de 

los directores de la Misión” que se vieron reducidos al lugar de simples transmiso-

res. 

Por su parte, el Padre Raffin, desde la publicación en mayo de 1917 del nuevo 

código canónico, se había estado preguntando si la organización de Noviciado iba 

de acuerdo con las normas de la Iglesia; sin duda fue en ese período cuando es-

cribió: ‘Quelques notes pour servir à la Règle des Soeurs du T.O.R. de Marie1431 

pour les Missions d’Océanie1432 que fueron de carácter meramente jurídico y trata-

ban únicamente del tiempo del noviciado. 

2. Primeros pasos 

Aunque había cumplido 79 años de edad en enero de 1920, el Superior General 

tomó varias medidas durante los dos últimos años de su vida. En esa tarea contó 

con la ayuda del Padre León Dubois. 

El Padre Dubois fue nombrado asistente general y Superior de la Casa de Le Sig-

nal en 19191433 y el año siguiente escribió una circular a las Casas de la Sociedad, 

en las que el inglés era el idioma, pidiéndoles “que por favor ayudaran en el enlis-

tamiento de Hermanas de la Tercera Orden Regular de María, especialmente de 

las de habla inglesa”.1434 

                                                           
1431 Este documento, que está firmado pero no fechado, se conserva en ASMSM 492 (OPS V doc. 
16). 
1432 ‘Algunas notas útiles para la Regla de las Hermanas de la Tercera Orden Regular de María para 
las misiones de Oceanía’ 
1433 El Padre Dubois remplazó al Padre Augustin Aubry en estos dos cargos. El Padre Aubry, que 
había sido misionero en Nueva Zelandia, fue visitador general para las misiones de 1893 a 1900. 
Fue elegido asistente y nombrado Superior del Noviciado de la T.O.R. en el Capítulo General en 
2900 y retuvo estos dos cargos hasta su muerte, en mayo de 1919. El Padre Dubois fue nombrado 
Asistente General el 5. 7. 1919 y presidió el Consejo del Noviciado desde octubre 12, 1919. 
1434 El texto de esta circular, que no puede encontrarse ni en ASM, ni en ASMSM, no parece haber 
sido conservado. Sin embargo, su fecha y su contenido son reales por la alusión que se hace a él en 
varios documentos, por ejemplo el cuestionario del 2. 7. 1920 (OPSV doc. 90) y la carta de Chevreuil 
– Raffin del 19. 5. 1920 (APM OP 418). 
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Dieciocho meses antes de esto, en octubre de 1918, cinco Hermanas jóvenes que 

fueran a Oceanía, habían sido enviadas vía los Estados Unidos, señal de que este 

problema había estado preocupando a Lyon por mucho tiempo.1435 

En 1920, otra vez a petición del Padre Raffin, el Padre Dubois también preparó un 

cuestionario, esta vez para enviarlo a los Obispos Maristas de Oceanía, “con miras 

a desarrollar y fortalecer, por una mayo unidad, la organización de la T.O.R.M”.1436 

Dicho cuestionario, fechado el 3 de julio de 1920, trataba de once puntos sobre los 

cuales se les pidió a los Obispos, expresar sus opiniones Obviamente eran puntos 

que habían sido a causa de desacuerdo y de quejas: vocaciones de personas de 

habla inglesa; formación religiosa y profesional; Superioras centrales y locales; 

provisión de artículos materiales para las Hermanas, para citar sólo los puntos 

principales.  

Durante los meses siguientes, el Padre Dubois estudió las respuestas cuidadosa-

mente,1437 y en mayo de 1922, hizo una síntesis de ellas y la envió a Oceanía para 

la aprobación de los obispos.1438 

En realidad, el primer problema que se toca en el cuestionario, era tan apremiante 

que e Padre Dubois empezó por anunciar que se había tomado una decisión so-

bre dicho problema y, que la decisión ya se había llevado a cabo. Las negociacio-

nes que siguieron a la circular de febrero de 1920 y que continuaron durante todo 

1921,1439 dieron por resultado que se abriera una Casa para postulantes en Bos-

ton, U.S.A. en marzo de 1922. A la Madre M Pia1440 la volvieron a traer de Fiji, pa-

ra ser la primera Superiora de esa Casa. Australia y Nueva Zelanda, que habían 

                                                           
1435 Cuando estuvieron en los Estados Unidos, las Hermanas conocieron a Miss Mary Decker que 
posteriormente entró a la T.O.R.M., con el nombre de Hna. M Rose of Lima y en 1932 fue nombrada 
la primera Superiora General de la Congregación. 
1436 Este cuestionario se conserva en ASMSM 627 (OPS V doc. 90) 
1437 Todos los obispos de Oceanía, y también el Provincial, respondieron a este cuestionario 
(ASMSM 621) 
1438 Se conservan tres copias escritas a máquina de esta síntesis; las tres tienen fecha mayo 1922 
escrita con lápiz, por el Padre Dubois. (OPS V doc. 93. 
1439 ‘Procès – verbaux des conseils du noviciat’, Registro III, pp. 41 y 50, Juntas de Consejo del 13. 
2. Y 10. 7. 1921 (OPS V docs. 91 y 92). 
1440 Cécile Deligny, nació el 31 de agosto de 1887 en Sheil – Tigheim (Alsacia). La Hna. M Rose of 
Lima que acababa de hacer profesión, fue su hábil asistente; la Hna. M Rogatien completaba el per-
sonal de la fundación. 
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recibido mandatos de responsabilidad política para varias áreas donde había mi-

siones Maristas, también fueron vistas como posibles fuentes de vocaciones.1441 

Como la mayoría de los Vicarios apostólicos estuvo de acuerdo en que era nece-

sario dar más atención a la formación humana y religiosa de las candidatas a la 

vida misionera, el documento prolongó la duración del noviciado e insistió en la 

necesidad de dar a todas las Hermanas “un curso práctico elemental de enseñan-

za y del cuidado básico que necesitan los enfermos”.1442 

La propuesta de tener una Superiora central en cada vicariato, por el contrario, 

provocó reacciones bastante enérgicas1443 que demostraron lo celosos que eran 

de su autoridad casi todos los obispos. El término “Superiora” fue remplazado en-

tonces por el de “Consejera,” recordándole a la Hermana designada para el cargo, 

que era simplemente “una intermediaria, alguien que podía mediar entre las Her-

manas de la Misión y e Director de la Misión”,1444 y que su papel era antes que 

nada, ¡salvaguardar la autoridad de dicho director! 

Siempre y cuando la Superiora local fuera muy “sumisa al Padre a cargo de la Mi-

sión”, se le podía considerar “realmente la Superiora de su Comunidad [,] El Padre 

debía dar sus órdenes a las otras Hermanas e Hijas, únicamente a través de la in-

termediaria de las Hermanas”.1445  

La cuestión del apoyo material a las Hermanas se atendió de la misma manera. 

En lugares donde había un fondo común, los Padres proveían lo que las Herma-

nas necesitaban1446.  

Sin embargo, cierta cantidad de dinero fue puesta a disposición de la Consejera 

Central para que pudiera obtener para las Hermanas “ciertas medicinas u otras 

cosas que la Superiora local no encontraba fácil, o le causara bochorno, pedirle al 

Padre”.1447 

                                                           
1441 ‘Résumé des Reponses des Vicaires apostoliques au questionnaire del 2. 7. 1920, mayo 1922, p. 
1 (OPS V doc. 93). Después de la primera guerra mundial, a Nueva Zelandia se le otorgó el mandato 
sobre las islas de Samoa occidental y a Australia sobre las islas Salomón norte. 
1442 ‘Résumé des Réponses des Vicaires apostoliques au questionnaire’ del 2. 7. 1920, mayo 1922, 
pp 1 y 2 ss II y IV. 
1443 El Obispo Darnand de Samoa fue el único que estuvo de acuerdo sin restricción alguna. Otros, 
como el Obispo Chanrion, se opusieron categóricamente. 
1444 ‘Résumé des réponses…’ p. 2, s V. 
1445 Misma referencia, p. 2, s VI 
1446 Así ocurrió en todas las Misiones, excepto en Tonga y Samoa, y Makogai en Fiji. 
1447 Misma referencia, p. 3, s VII. 
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Resumiendo, los cambios resultantes de la consulta de los obispos, fueron míni-

mos. Como el Obispo Chanrion pronto tuvo la oportunidad de expresar enérgica-

mente: 

“Eso es todo lo que se podía desear para un largo tiempo por venir, teniendo en 

cuenta el estado de nuestras misiones”.1448 

Por sus objeciones y su insistencia en que el ‘status quo’ se mantuviera casi exac-

tamente como había estado, algunos vicarios apostólicos creían que estaban ase-

gurando el futuro de sus misiones. No cabe duda que no podían adoptar un punto 

de vista convenientemente separado de la situación para ver lo anormal que ésta 

era. Otros, como el Obispo Blanc, estaban conscientes de esto. En marzo de 

1924, el Obispo Blanc escribió: 

“Durante mucho tiempo estuvo claro que la organización de la Tercera Orden Re-

gular de María, estaba colocando a este Instituto, en condiciones de existencia tan 

excepcionales, que no podían duran más sin que obviamente se volvieran cada 

vez menos satisfactorias”.1449 

Sin embargo en esa fecha, la situación ya no era la que había sido en 1922. 

La muerte del Padre Raffin el 31 de julio de 1922 y el que el Padre Ernest Rieu1450 

lo remplazara como director de la Sociedad de María, le dieron a la Tercera Orden 

Regular de María, la oportunidad de desembarazarse de las ambigüedades que la 

habían marcado desde su origen, de obtener autonomía en relación con los obis-

pos y, de convertirse en una Congregación en el sentido completo de la palabra. 

El Padre Rieu había sido tesorero general desde 1914, pero nunca había pertene-

cido al Consejo General, hasta el día después de la muerte del Padre Raffin, 

cuando fue elegido Vicario General. Por consiguiente, sólo tenía un vago conoci-

miento de la Tercera Orden Regular de María. Las circunstancias pronto le darían 

la oportunidad de aprender mucho más sobre ella. 

A finales de 1922, justo después de que el Consejo General de Padres Maristas 

se cambiara de Lyon a un lugar temporal en Moncalieri, cerca de Turin,1451 el 

asunto volvió a adquirir importancia por la publicación en Roma, el 30 de noviem-

                                                           
1448 Chanrion – Dubois, 17. 6. 1923 (APM ONC 418). 
1449 Blanc – Rieu, 24. 3. 1924 (APM 443. 256). 
1450 El Padre Rieu fue elegido Superior General el 11 de agosto de 1923 por el Capítulo General, re-
unido en Diferí (Bélgica). 
1451 Este cambio de residencia fue hecho a principios de octubre; de ahí en adelante el Provincial de 
Lyon fue el Superior del Noviciado. 
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bre, de un decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos, pidiendo a los obis-

pos averiguar la situación de los diferentes grupos y sociedades piadosas, que 

había en sus diócesis y consultar a la Congregación sobre ellas.  

¿Pertenecía la Tercera Orden Regular de María a la categoría a la cual iba dirigido 

el decreto? Esta fue la pregunta que se hizo el secretario del Arzobispo de Lyon, 

diócesis donde estaba situado el Noviciado y, para contestarla se puso en contac-

to con los Padres Maristas.1452 Cuando se consultó al Padre Copéré, Procurador 

de la Santa Sede, se refirió al rescripto del Cardenal Vivès, fechado el 21 de mar-

zo de 1909,1453 para aclarar que: 

“Este Instituto, del modo como está manejado, queda desde ahora bajo la directa 

jurisdicción de a Santa Sede”. 

Reconoció que las Hermanas estaban “agrupadas en Congregaciones bajo la au-

toridad de nuestros vicarios o prefectos apostólicos”, y “por el objetivo especial y 

exclusivo del Instituto”, tenía que tener una Casa de Formación en Francia, pero el 

rescripto aprobaba esta organización. Por lo tanto, todo estaba en orden: La Con-

gregación, que ya no era simplemente diocesana, no entraba en la categoría a la 

que el decreto se refería.1454 

Esta conclusión no resultó tan obvia para todos. En diciembre de 1923 el Obispo 

Blanc, que no sabía de la postura adoptada por la Sociedad en Europa, escribió el 

informe solicitado. En las primeras líneas afirmaba: 

“En el Vicariato Apostólico de Oceanía Central, existe un Instituto Diocesano de 

Hermanas Religiosas”. 

Un poco más adelante en su informe, queriendo definir la situación canónica del 

Instituto, hacía referencia al mismo rescripto, pero concluía diciendo: 

“El Cardenal Vivès […] ha autorizado a las Hermanas de la Tercera Orden Regular 

de María a continuar su trabajo en la forma de un instituto diocesano”.1455 

                                                           
1452 Copéré – Bonnefoux, 3. 3. 1923 (ASMSM 633). 
1453 Este rescripto, que fue una respuesta al Reporte del Padre Raffin del 21. 11. 1908, ya ha sido 
mencionado en este capítulo y en el anterior OPS V doc. 88). 
1454 Utilizando la carta del Padre Copéré para apoyarse, el Padre Dubois le contestó de la misma 
manera al Obispo Nicolas, el 20 de junio de 1923 (AAS y Microfilm PMB 438 en APM). 
1455 Reporte del vicario apostólico de Oceanía Central, dirigido a la Sagrada Congregación de Reli-
giosos, en cumplimiento con el Decreto del 30 de noviembre de 1922 de la misma Congregación. 
(APM OC 740). 
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Como este informe fue enviado al Padre Reiu en marzo de 1924, “para que si era 

inoportuno no se enviara”,1456 nunca llegó a su destino final, permaneció en los ar-

chivos de los Padres Maristas. 

Mientras tanto, el Padre Rieu tuvo otras oportunidades para darse cuenta de la si-

tuación falsa y con frecuencia dolorosa, en que estaban colocadas las Hermanas 

de la Tercera Orden Regular. Casi desde los comienzos de la Congregación, hab-

ía habido una Comunidad en Villa María, donde las Hermanas atendían la cocina, 

la lavandería y la sacristía. En 1919, el cambio de Provincial llevó a un deterioro 

progresivo de las relaciones entre el nuevo Provincial y las Hermanas, relaciones 

que hasta entonces habían sido excelentes. La situación se volvió tan tirante, que 

en 1923, el Padre Chevrevil, el Provincial en cuestión, empezó por remplazar a la 

Superiora1457 y después regresarla, con otra Hermana, a su misión de Fiji.1458 Es-

tas decisiones hirieron muchas sensibilidades. El Obispo Nicolas, el predecesor 

inmediato del Padre Chevrevil, le escribió al Padre Rieu: 

“Todo el tiempo que fui Provincial, el Padre Duclas y yo, estuvimos muy complaci-

dos con el esmero, la dedicación, el buen espíritu y el orden de estas Hermanas. 

[…] ¿Cómo es que han llegado las cosas hasta el punto de haberlas echado fue-

ra? […] ¿Quién de nuestras buenas Hermanas querrá ir a Villa María después e 

esto?1459 

En Francia también los ánimos estaban alterados. La Madre M. Louis Chanel le 

escribió al Superior General expresándole su preocupación,1460 y el Padre Régis, 

Procurador para las misiones en Lyon y miembro del Consejo del Noviciado por 

muchos años, no tuvo empacho en culpar al Provincial, del que dijo “se había 

comportado como un verdadero Sultán rojo”.1461 Una semana después cuando el 

mismo sacerdote escribió a Moncalieri para proporcionar la información que se le 

había pedido, dio los siguientes detalles sobre las Hermanas en Villa María: 

“Todas esas Hermanas pertenecen a sus respectivos vicariatos. Podría decirse 

que son prestadas a Villa María […] ¿Quién es su Superior entonces? A mí me pa-

rece que sólo puede serlo el Padre Superior de Villa María. El Padre Chevrevil 

                                                           
1456 Blanc – Rieu, 24. 3. 1924 (APM 443. 256). 
1457 Chevreuil – [Dubois], 30. 3. 1923 (APM OP 418). 
1458 Courtais – Nicolas, 21. 5. 1923 (AAS SMSM Material, legajo II) 
1459 Nicolas – Rieu, 23. 8. 1923 (APM OF 418). 
1460 Dos cartas de la Madre M Louis Chanel al Padre Rieu, sin fecha, pero tratando del ismo tema y 
por lo tanto, perteneciendo al mismo periodo se conservan en APM 443. 213. 
1461 Régis – Rieu, 23. 4. 1923 (APM PM). 
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afirma haber sido delegado por los obispos, pero no es posible que los obispos le 

hayan conferido el poder absoluto que afirma tener”.1462 

Esa era realmente la esencia del problema, que el Padre Aubry ya había señalado 

en 1893 cuando, al principio de su periodo como Visitador, escribió:  

“Va haber necesidad de aclarar la posición de las Hermanas en Villa María. 

¿Quién es su Superior y quién las asigna o traslada a otro lugar?1463 

Desde entonces, la pregunta había permanecido en suspenso, pues todos habían 

contribuido al buen espíritu general, así que siempre había habido armonía. 

El Padre Rieu, que prudentemente había estado esperando el reporte del Padre 

Moran, un asistenta general que entonces se encontraba visitando las Casas en 

Nueva Zelanda y Australia, sometió el problema planteado por “la organización de-

fectiva” de la Tercera Orden Regular de María a su Consejo el 10 de mayo de 

1923. Estaba asombrado de lo mucho que recaía sobre las Hermanas en algunas 

misiones y expresó el deseo de que “la Sociedad de María fuera relevada de la 

responsabilidad de esas almas que le habían sido confiadas1464”. 

3. El Viaje del Padre Dubois a Oceanía. 

En otras tres ocasiones durante 1923, el Consejo General estudió esta cuestión. 

El 1° de junio se informó que Mosignor Pecorari, de la Congregación de Propa-

ganda en Roma, que había sido consultado oficialmente por el Procurador de a 

Santa Sede, no veía ninguna dificultad en colocar a la Tercera Orden Regular, ba-

jo la autoridad de esa Congregación, “la cual se encargaría de que dicha orden 

continuara prestando su servicio a las Misiones Maristas”.1465 

El 4 de julio, el temor de “ofender a los obispos”, únicos Superiores de la Tercera 

Orden Regular de María, hizo que el Consejo hiciera a un lado la sugerencia de 

someter las cuestiones concernientes a dicha Orden, al siguiente Capítulo Gene-

ral.1466 Finalmente, el 31 de octubre, hubo una junta durante la cual, el programa 

de todo un día se dedicó a la Tercera Orden Regular. El Consejo, que el día ante-

                                                           
1462 Régis – Rieu, 29. 4. 1923; hay que tener en cuenta que el Padre Chevreuil no era el Superior lo-
cal de Villa María. 
1463 Aubry – Padre ¿?, 6. 7. 1893 (APM S 331). 
1464 Registro de las discusiones del Consejo General, p. 111, Junta del Consejo del 10. 5. 1923 (OPS 
V doc. 95). 
1465 ‘Comptes rendus des conseils supérieurs’, 1921 – 1928, p. 113, junta del 1 6. 1923 (OPS V doc. 
96). 
1466 ‘Comptes rendus des conseils supérieurs’, 1921 1928, Junta del 4. 7. 1923. 
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rior había estudiado el informe del Padre Dubois sobre su reorganización,1467 tomó 

dos decisiones importantes: organizarla dentro de una Congregación de derecho 

pontifical y enviar al Padre Dubois a visitar Oceanía, con la tarea de preparar a los 

vicarios apostólicos “a aceptar y fomentar ese plan”. La Sociedad de María ya no 

podía “asumir la responsabilidad de un trabajo tan irregular y tan precario”.1468 

El 17 de noviembre1469 el Padre Dubois se embarcó en El Havre,1470 llevando con-

sigo una circular fechada el 5 de noviembre, que el Superior General había escrito 

para los obispos, explicando las razones para su viaje.1471 En primer lugar, el Pa-

dre Reiu presentaba en aproximadamente una docena de líneas, el plan que había 

sido elaborado para dar a las Hermanas, un gobierno realmente religioso con los 

varios niveles de autoridad. Después de manifestar categóricamente en el siguien-

te párrafo que ya no se podía hacer responsable de la admisión de aspirantes, ni 

de la formación de las novicias, “una responsabilidad a la cual no se adjuntaba 

ningún poder real”, demostró, con calma y discreción, estar muy al tanto de las di-

ficultades que las Hermanas encontraban en las islas. Por último, anticipando una 

objeción obvia, informó a los obispos sobre las negociaciones que se habían lle-

vado a cabo con Propaganda, y de la respuesta que se recibió: la Congregación 

seguiría siendo misionera. 

Cuando el Padre Dubois llegó a Oceanía en enero,1472 se puso a hacer su tarea 

de visitar a los vicarios. No llevaba ningún itinerario definido, pues sabía que en 

las islas las oportunidades se tienen que aprovechar conforme se presentan. Así 

que, aunque desembarcó en Pago Pago (Tutuila, Samoa Americana), el 14 de 

enero1473, partió otra vez para Fiji casi inmediatamente. Después de breves visitas 

a Apia (Samoa Occidental), Vava’u, Ha’apa’i y Ma’ufanga (Islas Tonga), desem-

barcó en Suva (Fiji) casi a fines de enero. La visita a ese vicariato apenas empe-

zaba1474 cuando se presento la oportunidad de ir a Wallis, a Futuna y a Rotu-

                                                           
1467 Reporte del Padre Dubois al Consejo, Moncalieri, 30.10. 1923 (OPS V doc. 97). 
1468 Comptes rendus des conseils supérieurs’, 1921 – 1928, p. 141 Junta del 31. 10. 1923 (OPS V 
doc. 98) 
1469 Dubois – Rieu, 17. 11. 1923 (APM 351.5). 
1470 Dubois – Nicolas, 27. 10.- 1923 (AAS y microfilm PMB 438 en APM). 
1471 Circular del Superior General a los obispos de Oceanía, 5. 11. 1923 (OPS V doc. 99); en la pri-
mera parte, el Padre Rieu menciona la cuestión de la división de los vicariatos entre las diferentes 
provincias de la Sociedad. Como esta cuestión de ningún modo está relacionada con la de la 
T.O.R.M, la pasamos por alto. 
1472 El Padre Dubois pasó diciembre en los Estados Unidos visitando algunas casas de la Provincia 
americana. 
1473 Dubois – Rieu, 24. 1. 1924 (APM ON 330) 
1474 Hna. M Agnés – Rieu, 3. 2. 1924 y Hna. M Sabine – Rieu, 25. 2. 1924 (ASMSSM F1 413). 
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ma.1475 En marzo se reanudó la visita a Fiji, sólo para que una vea más fura inte-

rrumpida a principios de abril,1476 cuando se fue a Samoa, donde permaneció todo 

un mes.1477 Mientras regresaba a Fiji, tuvo otra oportunidad de detenerse breve-

mente en Vava’u, Ha’apa’i y Tongatapo. Del 12 al 23 de mayo predicó el Retiro pa-

ra las Hermanas de Fiji, reunidas en Loreto (Ovalau) antes de dejar finamente esa 

parte de Oceanía. Después de pasar un mes en Sídney,1478 salió una vez más. 

Del 10 de julio al 20 de agosto visitó las Salomón norte1479 y en septiembre, visitó 

las Salomón sur.1480 Después de otra estancia en Sídney, salió de ahí a fines de 

octubre para las Nuevas Hébridas,1481 y después para Nueva Caledonia, a donde 

llegó el 31 de diciembre.1482 El 26 de marzo, otra vez salió de Sídney, esta vez pa-

ra regresar a Europa.1483 Su largo recorrido terminó en Moncalieri el 2 de mayo de 

1925.1484  

El Padre Dubois no había esperado hasta el final de su viaje para dar a su Supe-

rior General un informe de lo que había visto y oído. Cuando terminaba la isita a 

un vicariato, y en el tiempo que su continuo viajar e permitía, enviaba informes a 

Moncalieri en los que trataba de presentar un panorama objetivo de la situación. 

Los tres primeros informes (Oceanía Central, Samoa y Fiji) los escribió estando en 

alta mar, entre Suva y Sídney. Estaban fechados respectivamente, mayo 4, mayo 

25 y junio 1 de 1924. 

Las Hermanas en Futuna parecían arreglárselas bastante bien y ser felices. En 

Wallis, por el contrario, encontró que las Hermanas estaban padeciendo hambre y 

parecían estar abandonadas. En las islas Tonga, las Hermanas también se encon-

traban en un estado lamentable, pues sus fuentes de recursos obviamente eran 

inadecuados. En general, los Padres eran buenos con las Hermanas y sabían 

alentarlas y apoyarlas, pero el Pare Dubois lamentaba la indiferencia del Obispo 

Blanc hacia las Hermanas. Su informe terminaba así: 

                                                           
1475 Dubois – Rieu, 4. 4. 1924 y 2. 6. 1924 (APM OF 330) 
1476 Dubois – Rieu, 18. 4. 1924 (APM ON 330). 
1477 Dubois – Rieu, 8. 5. 1924 (APM 443. 255). 
1478 Goupillaud – Dubois, 26. 6. 1924 (APM ON 208) y Dubois – Rieu, 12. 6. 1924 (APM 351. 5). 
1479 Dubois – Rieu, 22. 8. 1924 (APM OSS 30). 
1480 Dubois – Rieu, 27. 9. 1924 (APM OSM 330).  
1481 Dubois – Rieu, 28. 10. 1924 (APM 351. 5) 
1482 Chanrion – Régis, 26. 1. 1924 (APM ONC 418). 
1483 Notas de viaje del Courtais (APM expediente del Padre Courtais). 
1484 Dubois – Nicolas, 6. 5. 1925 (AAS y microfilm PMB 438 en APM). 
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“Las Hermanas de la T,O.R.M. en este vicariato no son perfectas. Algunas están 

muy molestas1485. Sin embargo, no creo que se haya hecho justicia a su dedica-

ción. De todos modos. No se les trata como miembros de la familia Marista y va-

liosas auxiliares de nuestras misiones, que es lo que debería hacerse. […] Se ne-

cesita una reorganización. El Obispo Blanc lo reconoce”.1486 

En Samoa, la situación era muy diferente. Las escuelas tenían un aire de prospe-

ridad y en cada misión las Hermanas tenían su propia plantación y eran indepen-

dientes de los Padres. Había una buena relación con el Obispo Darnand. Por lo 

tanto no era de extrañar saber que: 

“Las Hermanas en general acepaban pero, al contrario de las Hermanas de Fiji y 

Tonga, no pedían que la T.O.R.M. tuviera la organización de una verdadera Con-

gregación”.1487 

Este sentimiento lo compartió el Obispo de estas Hermanas, que aprovechó todas 

las oportunidades para elogiarlas.1488 

El plan para la reorganización fue acogido con entusiasmo por las Hermanas de 

Fiji, que en lo económico y en lo religioso, dependían por completo del sacerdote 

en todas las misiones. De eso tomó nota el Padre Dubois y en junio escribió: 

“Puede decirse que en general, las Hermanas están contentas donde hay un buen 

Superior y están descontentas donde el Padre, por sus defectos y excentricidades, 

les hace la vida pesada”.1489 

En Fiji también se hacían objeciones a la aseveración repetida con frecuencia de 

que las Hermanas no eran verdaderas Religiosas, sino simplemente Terciarias al 

servicio de los Padres.1490 El Obispo Nicolás dijo que no tenía ningún inconvenien-

te en que a las Hermanas se les reorganizara como Congregación pontifical, pero 

al mismo tiempo hizo notar la falta de recursos que podía significar que “en sus 

misiones indígenas donde están las Hermanas de la T.O.R.M., nunca podrán tener 

                                                           
1485 Alusión a otro problema, el de la llegada de las Hermanas Maristas a Tonga, a la cual se hará re-
ferencia más adelante. 
1486 Reporte del Padre Dubois sobre el vicariato apostólico de Oceanía central, 24. 5. 1924 (APM OG 
331). 
1487 Darnand – Rieu, 1. 12. 1923 y 24. 3. 1924 (APM ON 418). 
1488 Reporte del Padre Dubois sobre el vicariato apostólico de Fiji, 1. 6. 1924. 11°, p. 8. (APM OF 
330). 
1489 Misma referencia, p. 10. 
1490 Nicolas – Rieu, 24. 3. 1924 (APM 443. 256). 
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ninguna remuneración”.1491 Y preguntó cómo podía asegurarse la autonomía de la 

Congregación bajo esas condiciones. 

El 22 de agosto, después de terminar su visita a las Salomón Norte, y al ir viajando 

hacia las Salomón Sur a bordo del ‘Melusia’, el Padre Dubois escribió que las 

Hermanas en la prefectura apostólica norte, estaban muy abandonadas, espe-

cialmente en el plano espiritual. Los Retiros en común eran raros, y la cantidad de 

trabajo material era enorme.  

“Las Hermanas realmente necesitan Superiores convenientes”, dijo, “que puedan 

darles formación y también la dirección y el apoyo que necesitan”.1492 

El Prefecto apostólico, el Padre Boch, tenía la intención de dar toda la ayuda posi-

ble a la proyectada organización, pues veía lo necesaria que era. 

En Visale, el 26 de septiembre, mientras esperaba un barco para Sídney, el Padre 

Dubois escribió su informe sobre las Salomón sur: 

“En ninguna parte ha visto algo igual”, dijo, el Obispo y los Padres no se cansan 

de elogiar a las Hermanas y de tratarlas paternalmente. Las Hermanas están en-

cantadas con el Obispo y los Padres. Ahí reina una perfecta armonía”.1493 

El Obispo Raucaz no veía ninguna urgencia para llevar a cabo el plan de reorgani-

zación, por lo tanto lo aceptó,1494 pero a las Hermanas ¡sí las preocupaba la pers-

pectiva del cambio!  

Hasta entonces, y aunque no había recibido de los obispos una aceptación muy 

entusiasta para el plan que les presento, el Padre Dubois no había encontrado una 

oposición decidida. En los dos vicariatos de las Nuevas Hébridas y Nueva Caledo-

nia que aun le quedaban por visitar, la situación era diferente. En febrero de 1924, 

el Obispo Couceré le había escrito al Padre Rieu: 

“Me encontraré muy dispuesto a ayudarlo en todo, lo mismo que a nuestra querida 

Sociedad y, a hacer todo lo posible para que la nueva organización tenga buenos 

resultados; si la queremos, no será imposible”.1495 

                                                           
1491 Reporte del Padre Dubois sobre la prefectura de las Salomón norte, 22. 8. 1924 (APM = OSS 
330). 
1492 Reporte del Padre Dubois sobre el vicariato apostólico de las Salomón sur, 26. 9. 1924 (APM 
OSM 330). 
1493 Raucaz – Rieu, 16. 12. 1924 (APM 443 256). 
1494 Douceré – Rieu, 23. 2. 1924 (APM 443. 256). 
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Pero para finales del año había cambiado completamente de actitud, pues en di-

ciembre, el Padre Dubois escribió de Port Vila: 

“Ahí, el Obispo no pudo ver más que ruina y muerte. Su gran argumento fue […] 

que las Hermanas no podrían vivir independientemente de los Padres y del Vicario 

apostólico; que nunca podrían arreglárselas solas, sin recursos y sin los medios 

para mantenerse, etc…”1496 

Las Hermanas de las Nuevas Hébridas estaban divididas acerca de la convenien-

cia del cambio propuesto, pero por razones distintas: no todas querían tener Supe-

rioras Religiosas como se veía que iba a ser en la nueva organización. 

Sin embargo, fue en Nueva Caledonia donde el Padre Dubois se enfrento a la 

oposición más fuerte y Tenaz. El Obispo Chanrion, a quien en reconocía y apre-

ciaba sus grandes cualidades de administrador, había hecho tanto por las Herma-

nas, y o había hecho tan bien, “que las Hermanas no querían saber nada de una 

nueva organización, ni de una Superiora General y se estaban preparando para 

hacer la contra”.1497 Al fue como lo relató en su reporte el Padre Dubois. 

Sin embargo, el paso de los años, algunas de esas Hermanas finalmente recono-

cieron que la reorganización, era necesaria,1498 pero el Obispo Chanrion se negó a 

desistir. Hasta 1931 siguió escribiendo numerosas cartas, numerosos reportes, en 

los que manifestaba estar en contra de os peligros y las dificultades del plan. 

“¿Por qué no nos apegamos a la respuesta dada por el Prefecto de la Congrega-

ción para Religiosos en 1909”?, objetaba el Obispo. En ese tiempo, al Padre Raffin 

se la había dado un ‘Transeat’.1499 

“El trabajo puede recibir algunas mejoras en su propia línea, su estilo propio, pero 

no fuera de su enfoque general”.1500 

                                                                                                                                                                                 
1495 Reporte del Padre Dubois sobre el vicariato apostólico de Nuevas Hébridas, 24. 11. 1924, 10°, p. 
9. (APM OE 330). 
1496 Reporte del Padre Dubois sobre el vicariato apostólico de Nueva Caledonia, 19. 3. 1925, 14°, p. 
19 (APM ONC 330); ver también Hna. M de la Merci Marnas – Dubois, 7 3. 1924 y Hna. M de la 
Merci Marnas – Padre ¿?, 17. 11. 1924 (ASMSM NC 410). 
1497 Hna. M de la Merci Marnas – Dubois, 4. 12. 1926, 26. 5. 1929, 27. 8. 1930 y Hna. M de la Merci 
Marnas – Rieu, 18. 6. 1931 (ASMSM NC 410). 
1498 Notas del Obispo Chanrion del 26. 6. 1924 (AAN expediente SMSM); ver también reporte de 
Obispo Chanrion a la Sagrada Congregación de Propaganda, 18. 3. 1929, p. 2 (OPS V doc. 110). 
1499 Chanrion – Dubois, 10. 4. 1924 (APM 443. 256); ver también Chanrion Dubois, 5. 4. 1925 (APM 
ONC 418 y 13. 5. 1925 (APM 443. 256); Chanrion – Grimal, 25. 5. 1925 (APM ONC 418); reporte 
Chanrion Dubois, julio 1925 (ASMSM 645); reporte Chanrion C Sagrada Congregación de Propa-
ganda, 18. 3. 1929 (OPS V doc. 110) y Chanrion – Rieu, 10. 6. 1931 (ASMSM 632). 
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Después recordó el comentario que el mismo Prefecto le había hecho respecto a 

este asunto, en octubre de 1910: 

“Cuando se ha encontrado un buen instrumento, no hay que remplazarlo por uno 

malo”1501 

El Obispo preguntaba: “¿Dónde se iba a conseguir todo el personal general que 

esa organización necesitaría? ¿Había suficientes Hermanas con la preparación 

necesaria para llenar esos puestos?1502 ¿No se corría el riesgo de que la trans-

formación que se sugería matara las obras en Nueva Caledonia.Unos cuantos 

días después de la salida del Padre Dubois en 1925, el Obispo Chanrion le escri-

bió; 

“Me preocupan nuestras escuelas pequeñas y nuestras Hermanitas de María. Si 

una organización con una mayor instrucción canónica las destruye, no será mi 

culpa”.1503 

Dos meses después señaló: 

“Usted ha visto que nuestra población se encuentra dispersa en grupos pequeños, 

alejados uno del otro. No podeos hacer cosas grandes ni impresionantes”.1504  

Sin duda el Obispo estaba preocupado por las prescripciones canónicas que obli-

gaban a las Religiosas a formar Comunidades de por lo menos tres miembros.1505 

El Obispo también mencionó el problema de los recursos económicos. Dudaba 

que Roma fuera a autorizar igualdad de mercancías para las Hermanas y los Pa-

dres de la misma Misión. Y en el caso que no fuera así, no entendía cómo podrían 

las Hermanas arreglárselas con el escaso estipendio que se les asignara 

En 1923, el Vicario apostólico hizo la siguiente consideración: 

                                                                                                                                                                                 
1500 Reporte Chanrion – Dubois, julio 1925 (OPS V doc. 102), ver también reporte Chanrion – Sagra-
da Congregación de Propaganda, 18. 3. 1929, p. 8 (OPS V doc. 110) y Chanrion – Dubois, 29. 11. 
1923 (APM ONC 418). 
1501 Respuesta a la circular del Padre Rieu del 5. 11. 1923, [1924] (ASMSM 645). 
1502 Chanrion –Dubois, 21. 3. 1925 (APM ONC 418); ver también Chanrion – Regis, 5. 8. 1924, 
Chanrion – Grimal, 25. 5. 1925 (APM ONC 418); Reportes Chanrion – Dubois, julio 1925 y Chanrion 
Sagrada Congregación de Propaganda, 18. 3. 1929 (OPS V docs. 102 y 110). 
1503 Chanrion – Dubois, 13 5. 1925 (APM 443. 256); ver también Chanrion – Dubois, 10. 4. 1924 y 
notas Chanrion- Rieu, marzo 1925 (APM 443. 256). 
1504 Notas del Obispo Chanrion, 26. 6. 1924 (AAN expediente SMSM y reporte Chanrion – Sagrada 
Congregación de Propaganda, 18. 3. 1929, pp. 5 al 7 (OPS V doc. 110). 
1505 Chanrion – Dubois, 29. 11. 1923 (APM ONC 418). 
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“Por estar demasiado interesados en regularizar, tener por santas, declarar san-

tas, a nuestras Hermanas de la Tercera Orden Regular de María… ¿no sucederá 

lo mismo que le sucedió a la prueba hecha por el Padre Yardin? ¿Destruir a obra 

por tratar de hacerla perfecta”?1506 De nuevo en 1931, recalcó: “las desventajas 

que habría en repetir la experiencia de 1876 con las Hermanas llamadas, creo 

que, de Nuestra Señora de las Misiones”.1507 

Cuando hubo agotado sus argumentos, en dos ocasiones propuso una junta de 

todos los obispos a los que el asunto les correspondía. Sin duda esperaba obtener 

de los que sabía, tenían dudas sobre el asunto, el apoyo que fortalecería su propia 

oposición. En 1926 los invitó a reunirse en Noumea o en Villa María.1508 Pero el 

plan fracasó. Una segunda vez, en junio de 1931, le explico al Padre Rieu su plan 

para organizar una reunión de todos los Ordinarios, en la que habría un represen-

tante del Superior General.1509 Esta vez actuó tardíamente, pues Roma ya estaba 

convencida de que había llegado el momento de dar a las Hermanas una posición, 

conforme a las leyes de la Iglesia.  

Sin embargo, no debe pensarse que tantos esfuerzos y protestas fueron inútiles. 

Como estaban basados en una larga experiencia misionera, las críticas fueron es-

cuchadas y sin duda, después evitaron que la Congregación cometiera muchos 

errores. Cuando se escribieron las Constituciones, todo esto se tomó en conside-

ración.  

 

4. El año 1925 

Aunque la oposición del Obispo Chanrion a la reorganización permaneció sin efec-

to, el obispo obtuvo satisfacción en otro asunto. Sin duda debido al hecho de que 

a donde quiera que iba el Padre Dubois recibía quejas y peticiones, todas apun-

tando hacia la misma dirección,1510 a su regreso a Europa el Superior General 

tomó una decisión que iba a causar mucho disgusto: el remplazo de la Madre M. 

Louis Chanel como directora del Noviciado de Ste Foy. 

                                                           
1506 Chanrion – Rieu, 10. 6. 1931 (ASMSM 632). 
1507 Courtais – Rieu, 10. 6. 1931 (ASMSM 632). 
1508 Chanrion – Rieu, 10. 6. 1931 (ASMSM 632). 
1509 Dubois – Rieu, 18. 4. 1924 (APM ON 30), 8. 5. 1924 (APM 443. 255). Y 19. 3. 1925 (APM ONC 
330); ver también Darnand – [Dubois] 14. 7. 1925 (APM 443. 257); Régis – Rieu, 12. 6. 1924 (APM 
PM); Régis – Dubois, 22. 8. 1924 (APM 443. 224); Grimal Sérol 20. 8. 1925 (APM 351. 5.). 
1510 ‘Procès – verbaux des conseils du noviciat’, Registro II, p. 184, Junta del Consejo del 12. 11. 
1911 (ASMSM 551). 
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En 1911, para dar a las novicias la oportunidad de aprender inglés, Grace Baragry, 

una australiana amiga de la Comunidad de Villa María, fue a Ste. Foy.1511 Ahí 

tomó el nombre de Hna. M Francesca e hizo profesión a fines de 18913. Como 

había venido a enseñar inglés, se entendía que se quedaría en el Noviciado, don-

de de inmediato ocupó su puesto. 

El año siguiente, la declaración de guerra obligó a la Hna. M Philomène y a las no-

vicias alemanas, a regresar a su país.1512 En 1915 murió la Madre Abeille.1513 A 

pesar de su edad -81- y de algunos achaques, había continuado con sus deberes 

de tesorera hasta el final. 

Al quedarse en unos cuantos meses sin las dos Hermanas en las que se apoyaba, 

la Madre M. Louis Chanel recurrió a la H. M Francesca en busca de la ayuda que 

ahora necesitaba, más que nunca porque, a causa de la guerra, una parte de la 

casa había sido transformada en un hospital para niños.1514 Bajo la dirección de la 

Madre M Louis Chanel, que era una enfermera con experiencia, las novicias cui-

daban a los niños en medio de condiciones de vida muy difíciles.1515 

La Madre M de la Merci1516, a la que se hizo volver de Nueva Caledonia después 

de la partida de la Hna., M Philomène, llegó a Ste Foy en 1916.1517 La desorgani-

zación general debido a la guerra la consterno. Trató de crear una semejanza de 

la vida habitual para las novicias, pero la Madre M Louis Chanel, cuya salud había 

desmejorado mucho, confiaba cada vez más la dirección de la casa a la Hna. M 

Francesca, o “Hermana” que era como la llamaban. Desafortunadamente esta 

Hermana carecía por completo de espíritu religioso en toda su forma de vivir y de 

                                                           
1511 ‘Procès – verbaux des conseils du noviciat’, Registro II, p. 219, Junta del Consejo del 11 de ma-
yo de 1915 (ASMSM 551); después de la guerra únicamente la Hna. M Athanase regreso a Ste Foy, 
donde hizo profesión en 1920. La duración de la guerra desanimó a las demás novicias que estuvie-
ron esperando, pero que acabaron por fundar una nueva Congregación: Hermanas Misioneras del 
Santo Nombre de María, con misiones en Brasil. 
1512 La Hna. M Joseph Haquin murió el 15 de febrero de 1915 (ASMSM archivo personal). 
1513 Circular de M. M Louis Chanel a las Hermanas en Oceanía, 1915 (ASMSM 568). 
1514 Hna. M Dorothée – Chanrion, [1921] (AAN expediente SMSM) y Hna. M ¿? – Chanrion, [1921] 
(copia en ASMSM 632). 
1515 ‘Procès –verbaux des conseils du noviciat, Registro II, p. 229, Junta del Consejo del 12. 11. 1916 
(ASMSM 551). 
1516 Esta era Marie Marnas, miembro del Consejo General de 1931 a 1951, no era la Hna. M de la 
Merci Meissonier, una de las Pioneras que partió para Oceanía en 1858. 
1517 ‘Note sur le Noviciat’, sin fecha, letra de la Hna. M de la Merci Marnas, y ‘Notes diverses sur le 
T.O.R.M, les défectuosités du noviciat de Ste Foy, les personnes, febrero 1925, letra del Obispo 
Chanrion (AAN expediente SMSM). 
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actuar.1518 Al ver que se le hacía a un lado, la Hna. M de la Merci solicito y obtuvo 

permiso para regresar a Oceanía en 1921.1519 La Hna. M Raphael, que la rem-

plazó dos años después,1520 se enfrento con el mismo problema1521. 

Por su parte, el Padre Régis se quejaba de la forma en que el Consejo del Novi-

ciado estaba funcionando, debido principalmente a la falta de entendimiento entre 

él y la Superiora.1522 

Ya cuando se encontraban en Oceanía, las Hermanas se sentían más libres para 

hablar, así que a la luz de toda la evidencia que apuntaba en la misma dirección, 

quedó claro que a “la Hermana”1523, que indudablemente nunca había dado seña-

les de tener vocación religiosa había que despedirla del Noviciado. Por consi-

guiente, a escasos diez días de haber regresado a Oceanía, el Padre Dubois par-

tió de nuevo. Llegó a Sídney el 13 de mayo por la mañana,1524 y esa misma tarde 

se fue a Ste Foy para decirle a “la Hermana” que tenía que dejar el Noviciado e ir-

se a Sídney o a Samoa, lo que prefiriera1525. 

Unos días después, “la Hermana”, que reaccionó en muy mala forma ante la deci-

sión que se había tomado sobre ella, rechazó las dos propuestas que se le hicie-

ron y salió de Ste Foy, para no regresar jamás. Durante ese verano pidió la dis-

pensa de sus votos, la cual obtuvo fácilmente.1526 

El mismo día, el Padre Dubois tuvo una entrevista con la Madre M Louis Chanel, 

pues el Superior General había decidido también hacer volver de Boston a la Ma-

dre Pia, para que ocupara el puesto de Superiora en Ste Foy, y que la Madre M 

Louis Chanel, quedara de maestra de novicias. Por lo tanto, a principio de junio, la 
                                                           
1518 ‘Procès – verbaux des conseils du noviciat’, Registro III, p. 51, Junta del Consejo del 10 de julio 
de 1921 (ASMSM 551) 
1519 Hna. M Raphaël – Rieu, 9. 9. 1923 (APM 443. 213). 
1520 Hna. M Raphaël – Rieu, 2. 11. 1924 y 12. 4. 1925 (APM 443. 214). 
1521 Darnand – Régis, 15. 10. 1924 (APM ON 418). Después de que el Consejo General de los Pa-
dres Maristas se mudó de Lyon en 1922, el Provincial de Lyon asumió el cargo de Superior del Novi-
ciado; el Padre Bonnefoux remplazó al Padre Dubois en octubre de 1922. El Padre Bonnefoux a su 
vez fue remplazado por el Padre Bertrand en agosto d 1923, esta sucesión de Tres Superiores en 
menos de un año, fue otra causa de inquietud. 
1522 Dubois – Rieu, 14. 5. 1925 (APM 351. 5). 
1523 Aunque vivía en una Comunidad en Francia, la llamaban “Hermana” que era el término inglés. 
1524 Darnand – Rieu, 20. 11. 1925 (APM ON 418). 
1525 La extraña situación canónica de la Tercera Orden Regular de María, requería que para que una 
Hermana fuera admitida con derecho a hacer profesión, tenía que obedecer la autoridad de un vica-
rio apostólico. En 1913, se le había pedido al Padre Broyer ejercer esa autoridad, así que fue por es-
ta razón que, en 1925, se propuso que “la Hermana” se fuera a Samoa. 
1526 Rieu – Hna. M Pia, 7. 6. 1925 (ASMSM 634) Y Hna. Pia – Rieu, 9. 6. 1925 (APM 443. 213). 
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Madre M Pia llegó e inmediatamente, empezó a hacer su trabajo.1527 Desgracia-

damente, pronto se hizo evidente que la Madre M Louis Chanel seguía teniendo 

mucha autoridad en la casa y, esto hacía las cosas difíciles para la nueva Superio-

ra.1528 En julio, al Padre Grimal, otro de los asistentes del Padre Rieu que estaba 

viajando por Francia, se le pidió informar a la Madre M Louis Chanel, que había 

sido nombrada Superiora en Boston.1529 Abrumada por la noticia y sin poder hacer 

nada,1530 la Madre M Louis Chanel salió al día siguiente, 17 de julio,1531 también 

para no regresar jamás. 

Reinaba la consternación en la Comunidad.1532 Esta otra salida tuvo como conse-

cuencia que unas semanas después, salieran dos Hermanas profesar.1533 Ya en 

mayo dos postulantes se habían salido de Le Signal con “la Hermanas” y dos no-

vicias, disgustadas por los cambios efectuados en la casa, se habían salido en ju-

nio.1534 Después de esos sucesos, la calma se restableció muy rápidamente El 

Padre Grimal, que compadecía a la Madre M Pia, deseaba ayudarla en sus difíci-

les tareas, y a pesar de tener un programa muy lleno, encontró tiempo para dirigir 

un retiro en Ste Foy del 15 al 22 de agosto.1535 El 8 de septiembre ofició una ce-

remonia durante la cual doce novicias terminaron su año canónico oficialmente y, 

doce postulantes recibieron el Hábito de novicias.1536 Llegaron aspirantes, “la in-

fluencia piadosa de la Madre M Pia sobre todos los corazones”1537 se hizo sentir, y 

la vida reanudó su curso normal. 

Sin embargo, en las misiones, la salida de la Madre M Louis Chanel, les causó 

una gran pena a muchas Hermanas1538. Durante meses tuvieron la esperanza, de 

que sólo sería una ausencia temporal. Más de un año después de estos sucesos, 

la H. M de la Merci, en una carta al Padre Dubois en la que le expresaba la grati-

                                                           
1527 Hna. M Pia – Rieu, 1. 7. 1925 (APM 443. 213). 
1528 Grimal – Rieu, 17. 7. 1925 (APM 351. 5). 
1529 Grimal – Rieu, 27. 8. 1925 y Grimal – Sérol, 30. 8. 1925, copia firmada (APM 351. 5). 
1530 Grimal - Rieu, 18. 7. 1925 (APM 351. 5). 
1531 Hna. M Pia – Rieu, 24. 7. 1925 (APM 443. 213) y Grimal – Sérol, 30. 8. 1925 (copia firmada en 
APM 351. 5). 
1532 Hna., M Esther – y – Hna. M Albéric. 
1533 ‘Procès – Verbaux des conseils du noviciat’, Registro III, p. 116, Junta del Consejo del 28. 6. 
1925 (ASMSM 551). 
1534 Grimal – Rieu, 17. 8. Y 21. 8. 1925 (APM 351. 5). 
1535 Grimal – Rieu, 8. 9. 1925 (APM 351. 5). 
1536 Grimal – Rieu, 21. 8. 1925 (APM 351). 5. 
1537 Hna. M Agnès. Rieu, 11. 9. 1927 (ASMSM FI 413). 
1538 Hna. M. de la Merci Marnas – Dubois, 4. 12. 1926 (ASMSM NC 414). 
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tud de todas las Hermanas al “Reverendísimo Padre General por haber sido tan 

bueno con la Tercera Orden Regular de María, dijo: 

“Lo único que necesitamos ahora para ser completamente felices, es tener de re-

greso a la M Louis Chanel en esa Casa, donde se le amará y cuidará de todo co-

razón. Y regresará: ¡hemos rezado tanto por ella!”1539  

Pero la Madre no regresó. Tres años después pidió y obtuvo la dispensa de sus 

votos1540. Un triste epílogo que no debe hacernos olvidar expresarle la gratitud de 

muchas Hermanas –más de ciento cincuenta que se beneficiaron con su vigorosa 

formación durante los veintidós años que estuvo de Maestra de Novicias. 

Todas estas dificultades, en Oceanía y también en Ste Foy, entristecían a los Pa-

dres Maristas y no los animaba en la tarea que habían emprendido. No causa sor-

presa saber que en ese periodo se haya presentado otra vez la cuestión de unir a 

estas mal organizadas Hermanas de la Tercera Orden Regular de María, con la 

Congregación de las Hermanas Maristas.1541 

La idea se suscitó de nuevo en Oceanía. El Padre Dubois hizo uno alusión a ello, 

en su informe acerca de las Islas Salomón. “Es un sentir general aquí entre los 

Padres, cosa que aprueba también el Obispo, de que si ha de haber una reestruc-

turación debería ser hecha afiliando la T.O.R.M. a las Hermanas Maristas.1542” De 

regreso en Europa, el día que fue a Le Signal a informar a la Madre M Louis Cha-

nel y a la Hna. M Francesca, acerca de los cambios respecto a ellas, el Padre Du-

bois también visito a la Superiora de las Hermanas Maristas en Ste Foy. Parece 

que el Padre se echó el cargo de hablar con ella acerca de esa posibilidad y, unos 

días después, esta Hermana1543 le aseguró que “que esa fusión era enormemente 

                                                           
1539 Ya en 1859 – 60 (ver capítulo III, p. 83, y otra vez en 1869, cuando hubo dificultades entre las 
Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones y la Sociedad de María (ver capítulo IV p. 117 ff), se 
había pensado en la posibilidad de unir a las Pioneras con las Hermanas Maristas. 
1540 Esta dispensa está fechada el 5 de mayo de 1928. ASMSM archivo personal). La Madre M Louis 
Chanel murió ocho años después, el 7 de junio de 1936, en Lyon, donde vivía con Jeanne Coudras, 
anteriormente Hna. M Esther información proporcionada por a familia Nové-Josserand en 1977). 
1541 Ya en 1859 – 60 (ver capítulo III, p. 83, y otra vez en 1869, cuando hubo dificultades entre las 
Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones y la Sociedad de María (ver capítulo IV p. 117 ff), se 
había pensado en la posibilidad de unir a las Pioneras con las Hermanas Maristas 
1542 Reporte del Padre Dubois sobre el vicariato apostólico de las Salomón sur, 26. 9. 1924 (APM 
OSM 330). 
1543 Hna., M Antoine – Dubois, 15. 5. 1925 (APM 443. 257). 
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deseada por las Hermanas Maristas”.1544 Así que ahora podían seguir adelante 

con el plan. 

Después de que se le consultó, el Obispo Darnand le informó al Padre Dubois, el 

14 de julio, sobre sus dudas: 

A primera vista, la idea de tener una sola familia Marista, que dependa de un mis-

mo Superior General y que acepte Reglas ya aprobadas, me parece muy atractiva. 

Sin embargo, surge una pregunta: ¿se adaptarían estas Reglas a las necesidades 

de nuestras misiones?”1545 

También expresó su temor de que ciertos trabajos encomendados a las Hermanas 

de la Tercera Orden Regular, nunca serían aceptados por las Hermanas Maristas. 

Al Obispo Chanrion le preocupaba pensar que “una organización de tal modo ins-

truida en lo canónico” destruyera los trabajos humildes de Nueva Caledonia.1546 El 

año siguiente, cuando el plan fue definitivamente rechazado los Obispos Raucaz y 

Nicolas expresaron su pesar. El Obispo Raucaz dijo: 

“Ese plan hubiera terminado con muchos problemas, con muchas dificultades”. 

Y el Obispo Nicolas1547 comentó: 

“El problema de las escuelas en Fiji se hubiera resuelto, porque las Hermanas Ma-

ristas generalmente son excelentes maestras”.1548 

Sin embargo, la verdadera razón por la que el plan fue rechazado, fue que el Pa-

dre Rieu, que temía imponer a ambos grupos “una verdadera desviación de sus 

objetivos”, había dirigido inmediatamente su atención a la pregunta esencial: ¿Qué 

era lo que realmente pensaban las Hermanas de la Tercera Orden Regular, acer-

ca del plan?1549 Entonces se tuvo que aceptar la evidencia; la gran mayoría de 

ellas no quería esa fusión. Incluso el Obispo Darnand, quien en un principio le 

había asegurado al Padre Dubois, que en Samoa, las Hermanas tenían buen áni-

mo y que de buena gana aceptaría lo que las autoridades les pidieran,1550 tuvo 

                                                           
1544 Dubois – Rieu, 8. 7. 1925 (APM 351. 5). 
1545 Darnand – Dubois, 14. 7. 1924 (APM 443. 257). 
1546 Chanrion – Dubois, 21. 3. 1925 (APM ONC 418); ver también Chanrion – Grimal, 25. 5. 1925 
(APM ONC 418). 
1547 Raucaz – Dubois, 11. 4. 1926. (PAM 443. 257). 
1548 Nicolas – Dubois, 20. 12.1926 (APM OF 418). 
1549 Rieu – Dubois, 13. 7. 1925 (APM 443. 257). 
1550 Darnand – Dubois 14. 7. 1925 (APM 443. 257). 
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que reconocer unos meses después, que las opiniones estaban más divididas de 

lo que había podido percatarse.1551 

Las razones que se dieron para este rechazo, eran muy humanas. En lugares 

donde las dos Congregaciones se fusionaron, las relaciones eran en general 

frías.1552 La llegada de las Hermanas Maristas les causó muchas humillaciones a 

las Hermanas de la Tercera Orden Regular, a las que se les juzgó incapaces de 

ocupar ciertos puestos, como por ejemplo, la escuela en Levuka, Fiji y la de Nu-

ku’alofa, Tonga.1553 El Obispo Nicolás nunca había ocultado su decepción respec-

to a las Terciarias, que “no podían dar lo que no habían recibido”.1554 También el 

Obispo Raucaz reconocía que en cuanto se pensara dar a los niños una educa-

ción más pulida, “iba a haber necesidad de acudir a otras Hermanas, como se 

había tenido que hacer en misiones anteriores”.1555  

Todo esto dio lugar a que las Hermanas temieran que si se llevaba a cabo la fu-

sión, a las Hermanas de la T.O.R.M. se les clasificaría como Hermanas Legas. La 

nueva Superiora de Le Signal, una misionera que había estado en Fiji, tenía la 

misma sospecha y no ocultaba que sentía pesar, ante cualquier idea de fusión con 

las Hermanas Maristas.1556 

Así que el plan quedó totalmente sepultado. El Padre Rieu había visto todo muy 

claramente desde un principio: 

“Aunque reconozco en lo abstracto, que una fusión nos facilitaría muchas cosas, 

creo que en la realidad, daría origen a muchos obstáculos y no debemos provocar 

esto”. 

5. La última fase 

El 8 de mayo de 1924, a bordo del ‘Tofua’ en el que iba viajando de Samoa a Fiji, 

el Padre Dubois le escribió al Padre Rieu.1557 Al final de su carta le decía que en 

                                                           
1551 Darnand – [Dubois], 8. 10. 1925 (APM ON 418). 
1552 Hna. M de la Merci Marnas – Dubois, 7. 2. 1924 (ASMSM NC 414); Dubois – Rieu, 22. 8. 1926 
(APM 351. 5); ver también Le Jeune – Dubois, 3. 12. 1929 (APM OF 208). 
1553 Blanc – Régis, 15. 3. 1924 (APM OC 418 y Blanc – Rieu, 24. 3. 1924 (APM 443. 256); ver tam-
bién Madre M Louis Chanel – Rieu, 11. 6. Y 20. 8. 1924 (APM 443. 213). 
1554 Nicolas – Dubois, 20. 12. 1926 (APM OF 418); ver también Nicolas – Dubois, 4. 9. 1925 (APM 
OF 418). 
1555 Raucaz – Dubois, 11. 4. 1926 (APM 443. 257). 
1556 Dubois – Rieu, 3. 8. 1925 (APM 443. 255). 
1557 Dubois – Rieu, 8. 5. 1924 (APM 443. 255). 
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ese mismo correo, le estaba enviando un texto borrador1558 que acababa de escri-

bir y que titulaba “Notes sur la réorganisation du T.O.R.M.”1559 Las ideas para es-

cribir esas Notas, las había tomado de las Constituciones de unas Congregacio-

nes misioneras, a las que había tenido acceso, cuando estuvo en Francia en no-

viembre del año anterior.1560 

El texto constaba de ocho páginas escritas a máquina y se dividía en tres partes: 

el ‘Documento A’, describía los pasos que tendrían que darse en Roma, para 

transformar la Congregación en un verdadero Instituto Religioso. El ‘Documento 

B’, contenía las principales líneas de las Constituciones que debían redactarse, 

recalcando los cambios que necesitaban hacerse en comparación con las demás 

Congregaciones, para adaptarlos a las condiciones especiales de Oceanía y, para 

conservar el carácter Marista. Este documento proporcionaba todas las estructu-

ras de una Congregación: Superioras, Consejos, Capítulos, a nivel general, pro-

vincial o regional. El ‘Documento C’, trataba especialmente de los diferentes pun-

tos que necesitaban cambiarse, dando lugar a algunas preguntas importantes: 

¿Qué nombre se le pondría a la Congregación? ¿Era necesario prever algunos 

trabajos ajenos a las misiones (preparación de alimentos, lavado de ropa) que 

proporcionarían recursos económicos? ¿No tenía que residir la Superiora General 

en Sídney, para estar más cerca de las misiones? ¿Podía obtenerse de Roma 

permiso para que el Superior General de los Padres o su delegado, desempeñara 

el papel con respecto a las Hermanas, que generalmente era el Ordinario del lugar 

el que lo llenaba? 

Después de estudiar estos tres documentos, el Consejo General los discutió en 

Moncalieri el 27 de junio de 1924.1561 Las minutas de esta junta, revelan la falta de 

entusiasmo con que fue recibido el testo, impresión que confirmó a carta que es-

cribió el Padre Grimal al Padre Dubois, en nombre de Superior General, el mismo 

día. En la carta explicaba los cuatro puntos en cuestión:1562 por el momento no era 

oportuno hablar de trabajos fuera de las misiones Maristas; era prematuro hacer 

planes para una división en provincias; la cuestión de fijar la residencia de la Su-

periora General, era mejor dejarla a la decisión de la Divina Providencia o del futu-

                                                           
1558 Este texto no debe haber estado listo en febrero de 1924 cuando estuvo visitando Wallis, puesto 
que lo envió después a las Hermanas de esta isla (Hna. M Emanuel – Dubois, 5. 1. 1925 ASMSM 
635). 
1559 Documento conservado en ASMSM 623, en ASMSM 623, en APM 443 y en AASSMSM Material 
(OPS V doc. 100). 
1560 Dubois – Rieu, 17. 11. 1923 (APM 351. 5). 
1561 Registro de las discusiones del Consejo General 1921 – 1928, p. 182, Junta del 27. 6. 1924 
(OPS V doc. 101). 
1562 Grimal – Dubois, 27. 6. 1924 (APM 443. 255). 
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ro; el deseo recíproco por una unión de espíritu y de trabajos con Sociedad de 

María, debía confirmarse, pero ahora resultaba inútil describir con exactitud cómo 

se lograría esto. Es decir, no era la esencia de la propuesta lo que se estaba criti-

cando sino “la necesidad o la conveniencia de presentarla, a esas alturas, a los vi-

carios apostólicos y a las Hermanas Misioneras”.1563 

Cauteloso, el Padre Dubois no mostró sus notas a nadie, cuando visitó las Nuevas 

Hébridas y Nueva Caledonia, pero ya se las había dado o enviado a las Hermanas 

en los demás vicariatos y, algunas de ellas le habían contestado dando sus co-

mentarios, como es había pedido hacerlo.1564 Sus comentarios sobre su vida diaria 

en las misiones, derivados de su experiencia, eran a veces contradictorios, como 

era natural, puesto que las experiencias variaban de un vicariato a otro. Así pues, 

la Hna. M Stanislas pensaba que era esencial establecer una Casa Central en ca-

da vicariato. ¿Qué no existía ya una en Fiji? Por otra parte, la Hna. M Emmanuel 

cuestionaba la posibilidad de encontrar “una casa en los vicariatos, lo suficiente-

mente grane y de contar con los recursos para cubrir todos los gastos”. ¡Walis no 

era Fiji! 

Respecto a la organización más general de la Congregación, algunas no dijeron 

nada,1565 otras hicieron sugerencias. Las dos Hermanas en Wallkis pedían que el 

nombramiento de la Superiora General fuera vitalicio y opinaban que debía residir 

en Lyon, cerca del Noviciado. Una tercera Hermana prefería verla en Sídney por 

motivo de la situación política en Francia. Las tres reconocían que el problema de 

los recursos económicos iba a ser difícil de resolver, pero mostraban poco entu-

siasmo ante la perspectiva de que se les convirtiera en cocineras y de que “a la 

nueva Congregación se le pusiera el sello ¡con esta marca!”1566  

La cuestión del Director General que aseguraría la unión con la Sociedad de Mar-

ía, también resultaba un problema para una de esas Hermanas, que temía que el 

Director se convirtiera “no por ley, pero sí de hecho, en el verdadero Superior Ge-

neral”. 

Era interesante considerar esas respuestas en forma detallada, pues era la prime-

ra vez desde 1857 que las Hermanas, después de ser consultadas, podían expre-

sar su opinión en un asunto que les concernía de modo particular. 

                                                           
1563 Grimal – Dubois, 27. 6. 1924 (APM 443. 255). 
1564 Las Hermanas que le contestaron al Padre Dubois fueron: la Hna. M Claire de las Salomón nor-
te, 4. 8. 1924; la Hna., M Emmanuel y la Hna. M Thomas d’Aquin de Wallis, 5. 1. 1925 y 27. 1. 1925; 
y la Hna. M Scholastique de Futuna, 10. 5. 1925 (ASMSM 635 y 644). 
1565 Hna. M Claire y Hna. M Scholastique. 
1566 Hna. M Emmanuel – Dubois, 5. 1. 1925 (ASMSM 635). 
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Como las cartas y los reportes del Padre Dubois llegaban a Moncalieri uno tras 

otro, la convicción del Padre Rieu se reforzó tanto, que a fines de 19241567, 

nombró a otro de sus asistentes, el Padre Jules Grimal, para que redactara las 

Constituciones que había que presentar el día que le pidieran a Roma, otorgar a la 

Congregación una existencia legal normal. Esa tarea quedo terminada en abril de 

1925.1568 El Padre Grimal, que confesó que todos sus días y partes de sus no-

ches, habían estado dedicados a ese trabajo, explicó lo que quería hacer: 

“He tratado de ser claro, práctico, muy canónico, como quieren en Roma que sea, 

pero mi objetivo principal ha sido animar este trabajo con el espíritu Marista. A 

Roma no le interesa que las reflexiones piadosas se mezclen con las Reglas. Sin 

embargo, es necesario hacerlo, ya que es ahí donde radica el alma de toda Socie-

dad, la razón entera para existir”. 

Para ayudarse en su trabajo, por supuesto, se valió de las Normas publicadas en 

Roma en 1901, y del Código del Canon publicado en 1917. También utilizó la ‘Re-

gla y Directorio’ del Padre Raffin y de la Madre M Denyse,1569 así como las Consti-

tuciones de Propaganda,1570 y por último, tuvo a su disposición los reportes del 

Padre Dubois y tomó en cuenta los comentarios hechos por las Hermanas, que 

tenían experiencia en la vida misionera.  

En páginas anteriores vimos que el Padre Grimal, pasó gran parte del verano de 

1925 en Francia. El 9 de septiembre estuvo en Le Signal, “para reunir algunas no-

tas escritas por la Madre Pia y por la Hna. Raphael sobre los puntos de las futuras 

Constituciones, que estaban dentro de su competencia”.1571  

De regreso en Roma, sometió el manuscrito1572 al Padre Rieu y al Padre Dubois, 

que a su vez propusieron algunos cambios, adiciones o correcciones. A principios 

de 1926, se terminó la revisión.1573 

Durante el mismo periodo, el Padre Grimal, a solicitud del Padre Rieu, también es-

cribió un reporte1574 que había que enviar a Roma, junto con las Constituciones, 

                                                           
1567 Grimal – M. M de Gonzague, 15. 3. 1943 (ASMSM archivos). 
1568 Grimal – Madre M Pia, 25. 4. 1925 (ASMSM 634. 12). 
1569 Reporte del Padre Rieu a la Sagrada Congregación de Propaganda, [febrero 1926], p. p-. 15. 16 
(OPS V doc. 104). 
1570 Grimal – Madre M de Gonzague, 15. 3. 1943 (ASMSM archivos). 
1571 Grimal – Rieu, 8. 9. 1925 (APM 351. 5). 
1572 Conservado en ASMSM 625, el manuscrito le fue enviado a la Madre M Pia en septiembre de 
1933, por el propio Padre Grimal (Grimal – M. M Pia, 3. 9. 1933) (ASMSM archivos). 
1573 Grimal –Madre M Pia, 1. 1. 1926 (ASMSM 634. 12); ver también Grimal – M. M Pia, 3. 9. 1933 
(ASMSM archivos). 
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cuando se hiciera la solicitud de aprobación. El reporte, después de hacer una 

breve relación histórica de los primeros años, explicaba la organización de la Ter-

cera Orden Regular de María y la forma en que funcionaba en el contexto del 

‘transeat’, concedido en 1909 por la Congregación de Religiosos. Seguía una rela-

ción sobre cómo vivían realmente las Hermanas, con las ventajas y desventajas 

de su situación en esos momentos. Después se hacía la pregunta de si debían 

seguir por el camino por el que iban, o si por el contrario, había llegado el momen-

to de terminar con esa situación excepcional. La cuarta y última parte presentaba 

el borrador de las Constituciones que iba aunado a ese reporte. 

Cuando los documentos estuvieron listos, el 4 de febrero de 1926, el Padre 

Copéré le escribió al Cardenal Prefecto, para pedirle “que por favor obtuviera del 

Sumo Pontífice, permiso para que ese Instituto de las Hermanas Misioneras de la 

Sociedad de María, consagradas exclusivamente a sus Misiones de Oceanía, fue-

ra colocado bajo la jurisdicción de la Sagrada Congregación de Propaganda, por 

cuya autoridad se realizaría la reforma propuesta”.1575  

Este paso, que era enteramente oficial, obtuvo una pronta respuesta, pues Pio XII 

concedió la transferencia solicitada cuatro días después, el 8 de febrero. Causa 

extrañeza que en ese tiempo, este suceso, que confirmó el carácter exclusivamen-

te misionero de la Congregación, ¡haya pasado completamente inadvertido! Ni un 

solo documento hizo mención a ello. Por supuesto que sólo era un paso hacia la 

meta fijada. 

En los días que siguieron se dio otro paso hacia adelante, cuando el borrador de 

las Constituciones y el reporte preparados por el Padre Grimal, fueron presenta-

dos a Propaganda Fide.1576 El Padre Fieu les informó a los vicarios apostólicos 

sobre los acontecimientos en una circular fechada el 22 de febrero de 1926: 

“Es obvio que Propaganda pedirá a sus Señorías sus puntos de vista sobre el te-

ma. Así que no hay nada más que hacer, sino aguardar pacientemente el desarro-

                                                                                                                                                                                 
1574 ‘Informe presentado por el T. R. P. Superior General de la Sociedad de María a la Sagrada Con-
gregación de la Propaganda, en vista de obtener la organización canónica de las Hermanas Misione-
ras de Oceanía, en un verdadero Instituto Religioso de derecho pontifical’. [febrero 1926] (OPS V 
doc. 104). 
1575 Copéré – Cardenal Prefecto de Propaganda, 4. 2. 1926 (OPS V doc. 103). 
1576 Es imposible ser más preciso acerca de la fecha de presentación de estos documentos: los ar-
chivos del Vaticano, que tal vez podrían proporcionar la información, no están abiertos al público pa-
ra una fecha tan reciente. 



246 

 

llo de este asunto, dejándoselo confiadamente a la Santa Sede y que sea ella la 

que decida lo que le parezca mejor”.1577 

Paciencia fue precisamente lo que necesitaron todos durante los años siguientes, 

pues tuvieron que esperar hasta 1928, antes de que las cosas empezaran a mo-

verse otra vez. Parece que parte de la responsabilidad de que nada sucediera en 

dos años, se le atribuye al consultor nombrado por la Sagrada Congregación, para 

examinar el borrador de las Constituciones. Por alguna razón oscura, el Padre Ma-

rotto, procurador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María –los 

Claretianos- dejó el expediente guardado en un cajón.1578 La oposición de los dos 

vicarios apostólicos, el Obispo Chanrion y el Obispo Douceré, a toda la idea de 

una reorganización, pudo haber sido también la causa de los titubeos de Ro-

ma.1579 

A principios de 1928, el Padre Grimal remplazó al Padre Coéré como procurador 

general. En marzo, días después de hacerle una visita a Monsignor Pecorari, Sub 

Prefecto de la Sagrada Congregación,1580 tuvo una entrevista con el Padre Marot-

to, que dijo que consideraba absolutamente necesario organizar a la Congrega-

ción canónicamente y también informar a los vicarios apostólicos y a las “Herma-

nas principales” acerca del plan para la organización – es decir, las Constitucio-

nes.1581 El 13 de abril1582, la Congregación de Propaganda redactó una carta para 

los obisposy ésta fue rexpedida al Padre Grimal, para que la enviara a Oceanía, lo 

cual hizo el 15 de abril,1583 adjuntando una copia de las Constituciones propues-

tas.1584 Parece que únicamente los archivos de Suva y Noumea conservan algu-

nos registros de este hecho.  

Tan pronto como el Obispo Nicolas en Suva recibió el expediente, se esmeró en 

consultar, no sólo a las “Hermanas principales”1585 sino también a los sacerdotes 

                                                           
1577 Rieu – Vicarios Apostólicos de Oceanía, 22. 2. 1926 (OPS V doc. 105). 
1578 Grimal – M. M de Gonzague, 15. 3. 1943 (ASMSM archivos). 
1579 Grimal – M. M Pia, 2. 4. 1928 (ASMSM 634. 12). 
1580 Pecorari – Grimal, 24. 3. 1928 (OPS V doc. 106) 
1581 ‘Conclusione del colloquio con Padre Marotto’ OPS V doc. 107). 
1582 Secretario de la Sagrada Congregación de Propaganda – Nicolas, 13. 4. 1928 (OPS V doc. 108). 
1583 Grimal – Nicolas, 15. 4. 1928 (AAS SMSM Material, Paquete I). 
1584 Esta copia de las Constituciones, parece haberse conservado únicamente en Fiji (AAS SMSM 
Material, Paquete I). 
1585 Hna. M Agnès – Nicolas, 5. 6. 1928; Hna. M de Jésus – Nicolas, 19. 7. 1929 (AAS SMSMS Mate-
rial, Paquete I). 
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de su Consejo.1586 En Noumea, el Obispo Chanrion preparó un informe1587 al que 

le agregó las opiniones de varias Hermanas de su vicariato, tal como las habían 

expresado cuando se las pidió. Sin duda los otros obispos hicieron lo mismo; sus 

respuestas seguramente están en los archivos de la Congregación de Propagan-

da, pero todavía no están a disposición de os investigadores.1588 

El Obispo Chanrion y las Hermanas que cito, no se mostraron a favor del plan, por 

supuesto. De hecho, lo rechazaron abiertamente. Una de las Hermanas escribió: 

“Deseo sinceramente, por lo tanto, que permanezcamos como estamos para bien 

de todas nuestras Hermanas y el éxito de nuestros trabajos para los que esta nue-

va organización sería la ruina”. 

¡La que escribió esto, la Hna. M Anne, era alguien cuya opinión pesaba, pues hab-

ía sido la Superiora de las Hermanas en Nueva Caledonia desde 1892!1589 

En Fiji, donde no había la posibilidad de que se dudara de la sensatez de una re-

organización así, se tuvieron reservas sobre varios puntos: ¿No habría necesidad 

de abrir Casas fuera de los países de misiones, para asegurar algunos recursos 

económicos para la Congregación y para dar oportunidad, a que las Hermanas tu-

vieran una mejor preparación como maestras? ¿Era realista pedir que cada Co-

munidad tuviera por lo menos tres Hermanas europeas? ¿No sería mejor que la 

Superiora General residiera más cerca de las misiones? Estos comentarios a ve-

ces coincidían con los hechos por el consultor, que cuestionaba algunos artículos, 

porque no eran muy apegados al Canon, por ejemplo, el artículo que decía que las 

Hermanas trabajarían únicamente en las misiones Maristas, los artículos que se 

referían a las Hermanas indígenas y los que definían la relación que la Congrega-

ción mantendría con la Sociedad de María.1590 

Todas las respuestas de Oceanía deben haber llegado a Roma durante 1929. Pe-

ro una vez más, a pesar de los repetidos intentos del Padre Grimal para presionar 

                                                           
1586 Observaciones del Padre Gonnet, 25. 6. 1928; Tricot – Nicolas, 24. 7. [1928]; LeJeune – Nicolas, 
1. 8. 1928; Bousquet – Nicolas, 20. 8. 1928; observaciones del Padre Lahaye, sin fecha (AAS SMSM 
Material – Paquete I) 
1587 Reporte de Chanrion a la Sagrada Congregación de Propaganda, 18. 3. 1929 (OPS V doc. 110). 
1588 El decreto de aprobación de la Congregación, que data del 10. 12. 1931, hace alusión implícita a 
estas respuestas. 
1589 Reporte de Chanrion a la Sagrada Congregación de Propaganda pp 9. 10 (OPS V doc. 110). 
1590 ‘Conclusione del Colloquio con Madre Marotto’ (OPS V doc. 107); ver también Grimal – Nicolas, 
15. 4. 1928 (AAS SMSM Material). 
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al consultor1591, no hubo ningún avance en todo 1930. No es difícil imaginar la des-

ilusión de todos los que estaban esperando resultados. En diciembre, el Padre 

Grimal le escribió a la Madre M Pia: 

“¡Ah! Cuán amarga me resulta esta desilusión, más que nada, porque conozco la 

causa: un consultor negligente que nos embauca con las exigencias y amenazas 

de Propaganda, porque piensa que eso es necesario. ¿Cuáles son los designios 

de Jesús al someternos a estas extrañas e inesperadas demoras?” 1592 

A principios de 1931, Monsignor Pecorari, que se dio cuenta de la triste situación 

en que esta prolongada espera colocaba a las Hermanas,1593 le pidió a Monsignor 

Salotti secretario de la Sagrada Congregación, que interviniera. Monsignor Salotti 

le ordenó al Padre Marotto, regresar el expediente en un plazo de ocho días. En 

marzo, el expediente fue puesto en manos de otro consultor, el Padre d’Ambrogio, 

un Conventual, que tuvo varias entrevistas con el Padre Grimal. 

Durante ese periodo, Propaganda pidió varios cambios o supresiones con base en 

los comentarios hechos en 1928; no obstante que el borrador de las Constitucio-

nes decía: 

“La Congregación no emprenderá ningún trabajo que no esté relacionado de algún 

modo con las misiones extranjeras Maristas”.1594 

El texto de 1931 habla del apostolado que las Hermanas ejercerían “de preferen-

cia en las misiones extranjeras de los Padres de la Sociedad de María”.1595 

La razón para ese cambio fue que las Constituciones de Institutos de Derecho 

Pontifical, deben ser universales.1596 Por esa misma razón, el capítulo VIII de la 

segunda parte con el titulo de “Relaciones con la Sociedad de María”,1597 desapa-

reció por completo; de este modo se confirmó el deseo de dar al nuevo instituto, 

“una orientación católica absolutamente independiente de la Sociedad de Mar-

                                                           
1591 [M. M Pia], ‘Origines canoniques des Constitutions des Soeurs Missionnaires de la Société de 
Marie’, sin fecha, p. 10 (ASMSM 626). 
1592 Pasaje citado en ‘Origines canoniques…’, p. 10; el original de esta carta Grimal – M. M. Pia del 
23. 12. 1930, no parece haber sido conservado. 
1593 ‘Origines canoniques…,’ p. 10. 
1594 ‘Constitutions des Soeurs Missionnaires de la Société de Marie’, borrador de Grimal, p. 2. Art. 4 
(AAS SMSM Material, Paquete I). 
1595 ‘Constitutions des Soeurs Missionnaires de la Société de Marie’, texto aprobado en 1931, p. 2, 
Art. 3 (ASMSM 625. 3). 
1596 ‘Origines cononiques’…, p. 10. 
1597 ‘Constitutions des Soeurs Missionnaires de la Société de Marie’, borrador de Grimal, p. 74 (AAS 
SMSM Material). 
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ía”.1598 Otros pasajes que se suprimieron, fueron los que hacían de las Hermanas 

oceanianas, simples Hermanas legas, con diferente noviciado, vestido y mesa, y 

sin derecho al voto activo o pasivo. Por otra parte, a solicitud de Propaganda, se le 

agregó un párrafo al primer capítulo que especificaba los trabajos que las Herma-

nas podían tener fuera de las misiones.1599 ¿Fue preocupación por asegurar que 

el Instituto tuviera recursos económicos, lo que impulsó a la Sagrada Congrega-

ción a formular dicho artículo? 

Sin embargo, nada se cambió en los artículos que trataban del espíritu de la Con-

gregación y e Padre Grimal señaló esto con alegría, cuando escribió en 1932: 

“Entre más lo pienso delante de Dios, más veo tan claro como el día que sin los 

servicios de Monsignor Pecorari, especialmente en los últimos meses, nunca 

hubiéramos salvado los elementos inspiradores de sus Constituciones […] Fue 

verdaderamente el instrumento de la Providencia”.1600 

Ese mismo año de 1931 vio un cambio en Ste Foy. 

Como la Madre M Pia había estado a cargo desde 1925, y su salud causaba pre-

ocupación, el Padre Rieu decidió que fuera remplazada como Superiora de la Co-

munidad. Ya hacía algún tiempo que no estaba a cargo de las novicias. En 1926, 

la Hna. M de Gonzague había regresado de las Salomón sur, para ser e brazo de-

recho de la Madre M Pia.1601 A la Madre M de la Merci se le mandó llamar de Nue-

va Caledonia por segunda vez. Llegó a Ste Foy en octubre de 1931,1602 e inmedia-

tamente comenzó a cumplir con sus deberes de Superiora. 

En diciembre del año siguiente, la Madre M de la Merci, acompañada de la Madre 

M Rose of Lima, que había sido la Superiora en América1603 desde la salida de la 

Madre M Pia y que se encontraba en Ste Foy en ese tiempo, fueron a Roma por 

invitación del Padre Rieu, que tenía esperanzas de que ese paso aceleraría el final 

del asunto.1604 Durante su estancia ahí, que se prolongó hasta el 4 de enero1605, 

                                                           
1598 Grimal – Madre M de la Merci Marnas, 10. 1. 1932 (ASMSM archivos). 
1599 ‘Constitutions des Soeurs Missionnaires de la Société de Marie’, texto aprobado en 1931, p. 2, 
Art. 4 B (ASMSM 625. 3). 
1600 Grimal – M. M Rose, 13. 2. 1932 (ASMSM archivos). 
1601 Grimal – M. M Pia, 30. 1. Y 16. 8. 1926 (ASMSM 634. 12); Grimal, ‘Le Ttres Aux Missionnaire’, 
No. 6, p. 4 noviembre 1926. 
1602 Expediente de la Madre M de la Merci Marnas (ASMSM). 
1603 Desde la Navidad de 1929 el postulado fue trasladado a Bedford; una Comunidad pequeña per-
maneció en Boston donde tenían una tienda de artículos religiosos. 
1604 ‘Origines canoniques… p. 11). 
1605 Grimal, ‘LeTtres aux Missionnaires, No. 36 p. 2, enero 1932. 
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fueron recibidas en audiencia especial por el Papa Pio XI, y también tuvieron en-

trevista con el Cardenal Van Rossum, Prefecto de Propaganda. La mañana del 30 

de diciembre, al Padre Grimal se le notificó de forma no oficial, por teléfono, que 

se acababa de firmar el decreto definitivo de aprobación.1606 ¡El viaje de las dos 

Superioras no había sido en vano! Una vez más Monsignor Pecorari había inter-

venido y había obtenido del Cardenal, la decisión tanto tiempo esperado. La Ma-

dre M de la Merci y la Madre M Rose, fueron notificadas de inmediato, pero el 

anuncio oficial no fue hecho sino hasta su salida de Roma. El 9 de enero de 1932, 

el Padre Gimal fue citado en Propaganda, donde recibió la comunicación del de-

creto que declaraba a las Hermanas Misioneras de la Sociedad e María, un Institu-

to de derecho pontificio y aprobaba sus Constituciones, por un período de prueba 

de siete años.  

En el decreto, que había sido redactado por el mismo Monsignor Pecorari, se hac-

ía, intencionalmente, un fuerte hincapié en el vínculo que de hecho sí existía entre 

la Congregación y la Sociedad de María. El decreto concluía diciendo que la Sa-

grada Congregación se reservaba el derecho de nombrar a la primera Superiora 

General y a su Consejo. Esta vez, felizmente, no hubo que esperar mucho tiempo. 

El 30 de enero, al Padre Rieu se le informó del nombramiento de la Madre Mary 

Rose of Lima, como Superiora General y de la Madre M Pia y la Madre M de la 

Merci, como sus asistentes.1607 La noticia, transmitida por el Padre Rieu,1608 llegó 

a Ste Foy la tarde del 3 de febrero.1609 Hubo una explosión de júbilo en la capilla 

donde el capellán anunció estas decisiones a la Comunidad.  

En Roma, el día anterior, el Cardenal Van Rossum, les había enviado una circular 

a los vicarios apostólicos de Oceanía, en la que les informaba sobre las decisiones 

tomadas y los instaba a ser generosos en la ayuda y el aliento que les dieran a las 

Hermanas, y a vigilar prudentemente, dentro de los límites de sus facultades como 

Ordinarios, que se observaran fielmente las Constituciones que acababan de ser 

aprobadas ‘ad experimentum’ por siete años”.1610  

Así llegó a su fin la larga historia de los orígenes de una Congregación Misionera. 

                                                           
1606 Informe de la Madre M Rose, sin fecha, (ASMSM 590); el texto del decreto de aprobación publi-
cado en OPS V doc. 112. 
1607 Salotti – Rieu, 30. 1. 1932 (OPS V doc. 113) 
1608 Rieu – M. M Rose, 1. 2. 1932, (ASMSM archivos) 
1609 M. M Rose – Rieu, 5. 2. 1932 (APM 443. 311). 
1610 Cardenal Van Rossum – Vicarios Apostólicos de Oceanía, 2. 2. 1932 (OPS V doc. 114). 
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C o n c l u s i ó n 
Al final de una narración que le ha dado al lector una idea de la complejidad de es-

ta historia, quisiéramos recordar en unas cuantas palabras, las fases principales 

de su evolución. 

En la primera fase, un pequeño grupo de Pioneras, para realizar su vocación mi-

sionera, partieron para Oceanía como miembros ordinarios de la Tercera Orden de 

María. El hábito que vestían y el voto de obediencia que habían hecho antes de 

partir, indicaban que querían pertenecer a una Congregación Religiosa y, de 

hecho, esto se les había prometido. Debido a circunstancias, su excepcional e in-

satisfactoria situación, se prolongó por casi veinticinco años. 

En la segunda fase puede apreciarse una muy clara evolución hacia una forma de 

vida más auténticamente religiosa. La Tercera Orden Regular de María para las 

Misiones de Oceanía, se erigió canónicamente, con categoría de Congregación 

diocesana en Wallis y se abrió una Casa de Formación en Francia. Al final de su 

noviciado, las Hermanas se comprometían por los tres votos religiosos que hacían 

antes de partir para Oceanía. Sin embargo, en las misiones, todavía dependían 

por completo de los Vicarios Apostólicos. Entre ellas no había propiamente una 

Superiora. Poco a poco su apostolado se fue extendiendo a otros grupos de islas 

del Pacífico, donde los Padres Maristas ya habían empezado a trabajar. Durante 

cincuenta años, la Tercera Orden Reglar de María funcionó de este modo, para 

satisfacción de todos. 

Una tercera fase finalmente, vio a la Congregación convertirse en un verdadero 

Instituto Religioso que cumplía con todas las normas canónicas. Una vez colocada 

bajo la autoridad de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, su carácter 

específicamente misionero quedó confirmado. Se le reconoció como Congrega-

ción de Derecho Pontificio con sus propias Constituciones y con toda la organiza-

ción interna que corresponde a la vida religiosa. Con esto se evitó que siguiera 

dependiendo de los vicarios apostólicos y le permitió renovarse y extenderse 

numéricamente y geográficamente.  

Tal como la hemos seguido, la evolución, aunque lenta y prudente, fue real 

Además surgieron muy claramente ciertos elementos constantes que le dan uni-

dad a esta historia y permiten a las Hermanas de hoy, reconocer entre las Pione-



252 

 

ras, las características específica que todavía constituyen su vocación en el mun-

do contemporáneo. 

Misioneras: Las primeras Hermanas sacrificaron todo para responder al llamado 

de misión. Partieron sin esperar la organización que anhelaban. Renunciaron a 

ella, al menos temporalmente, antes que abandonar su trabajo misionero o quedar 

separadas de la Sociedad de María; no titubearon por estar dispersadas: esa era 

la condición de la vida apostólica en las islas. Después de que quedo establecida 

la Tercera Orden Regular, siguieron aceptando una existencia desprovista de to-

das las comodidades materiales y de la ayuda espiritual, que les hubiera podido 

proporcionar una Congregación organizada. 

Maristas: puesto que primero pidieron ir a las misiones de Oceanía, las Pioneras 

eran Maristas por voluntad. Sus vínculos con la Sociedad de María se reforzaron 

en forma constante, en el curso de los años. Como miembros de la Tercera Orden 

(secular) sustentaban su devoción y profundizaban su fe por medio del Manuel de 

la Tercera Orden de María, que era su libro de meditación y su guía en prácticas 

de devoción. Además, para ellas el Superior General de la Sociedad de María era 

su Padre Espiritual y recurrían a él o a su delegado, en todas sus dificultades. 

Como miembros de la Tercera Orden Regular vieron que sus vínculos con los Ma-

ristas se reforzaron cuando se estableció el Noviciado en Lyon. Ahí, el Consejo del 

Noviciado siempre lo presidió un miembro de la administración general de los Pa-

dres Maristas. A principios del siglo recibieron el Directorio de la Madre M Denyse, 

que incluía muchos artículos de las Constituciones de los Padres Maristas y las 

colocaba en la corriente principal de espiritualidad Marista. Llegado el momento de 

la organización definitiva como Congregación, muchas Hermanas pidieron que es-

te vínculo privilegiado que se remontaba a sus orígenes y que las unía a la Socie-

dad de María, se conservara. 

Religiosas por voluntad: desde el tiempo de las primeras salidas, las Terciarias 

Maristas vivieron su consagración a Dios y a las misiones al máximo. De hecho, 

su voto de obediencia al vicario apostólico les alcanzó “las ventajas esenciales de 

la vida religiosa” (Regla de Poupinel, 1858, capítulo 4.1). La profesión a la que fue-

ron llamados los miembros de la Tercera Orden Regular de María, dio a su com-

promiso su plena dimensión religiosa, aun cuando el grupo que constituían todav-

ía, carecían de las estructuras normales de la forma de vida que habían elegido. El 

último paso se logró cuando la Congregación recibió la aprobación definitiva de la 

Iglesia. Así que, el nombre que llevan las Hermanas Misioneras de la Sociedad de 

María, verdaderamente expresa lo que son, pues incluye los tres elementos de su 

vocación, elementos que están arraigados en su historia, y que pueden ser consi-
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derados como esenciales hoy, igual que lo fueron a lo largo del período de los orí-

genes.  

 

Fechas de las salidas de las Pioneras. 

1845 : Francoise Perroton (Hna. M du Mont Carmel) 

1857 : Hna. M de la Miséricorde, Hna. M de la Pitié, Hna. M de l’Espérance 

1858 : JulioHna. M de Bon Secour, Hna. M de la Paix, Hna. M de a Croix 

Octubre : Hna. M Rose, Hna. M Augustin, Hna. M de la Merci. 

1860 : Hna. M de la Présentation. 

Hermanas de la Tercera Orden de María en las islas en 

1861 

Futuna :Hna. M du Mont Carmel / Hna. M de a Pitié / Hna. M de l’Espérance / H. M 

de la Merci. 

Wallis: Hna M de la Miséricorde / Hna. M Rose / Hna. M Augustin 

Nueva Caledonia: Hna. M de Bon Secours / Hna. M de la Paix, Hna. M de la Croix 

/ Hna. M de la Présentation 

Hermanas de Nuestra Señora de Oceanía en Samoa en 

1885 

Hna. M de la Miséricorde / Hna. M de l’Enfant Jésus/  

Samoanas : Hna. M Saint-Vincent / Hna. M Sainte-Claire / Hna. M Saint-André / 

Hna. M Saint-Pierre 

Wallisiana: Hna. M Saint-Louis 

Hermanas de la Tercera Orden Regular en las islas a fines 

de 1885 

Futuna: Hna. Mof Jesus Healey, irlandesa; Hna. M Magdeleine / Hna. M Lazare 

Hna., M Pitié, futuniana; Hna. M Lusia, wallisiana 
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Wallis: Hna. M Rose / Hna. M des Saints Martyrs 

Wallisianas: Hna. M Akenete / Hna. M Sosefo / Hna. M Visesio Hna. M Petelo/ 

Hna. M Savelio / Hna. M Okusitino 

Nueva Caledonia: Hna. M de la Croix / Hna. M de bon Secours / Hna. M de la Paix 

/ Hna. M de la Présentation Brait / Hna. du Sacré-Coeur Faure / Hna. M Saint-

Charles / Hna, M Joseph Peysson ; Hna. M Scholastique, caledoniana ; Hna. M 

Anne / Hna M Marguerite 

Tonga : Hna. M de la Pitié / Hna. M Xavier / Hna. M Pierre / Hna M Delphine / Hna. 

M Louise; Hna. M Victor, futuniana; Hna. M Mikaele / Hna. M Antonio, wallisianas. 

Fiji : Hna. M du Sacré-Coeur Pincemin / Hna. M de la Présentation Marie / Hna. M 

de Jésus Mainguy / Hna. M Saint-Clair 

Vila María /Sydney) : Hna. M du Mont Carmel, futuniana ; Hna. M Joséphine Joly 

 

Nota: Las Hermanas cuya nacionalidad no se da, eran francesas. 

------------ 

En tiempos de las Pioneras 

Vicarios y Prefectos Apostólicos en Oceanía 

Oceanía Central 

Nueva Caledonia – Fiji: Obispo Bataillon, obispo titular de Enos, primer vicario 

apostólico (1842-1877) 

Navegantes/Samoa Tonga, Wallis y Futuna:  Obispo Elloy, obispo titular de Tipa-

sa, coadjutor del Obispo Bataillon (1863-1877), segundo vicario apostólico (1877-

1878). 

Obispo Lamaze, obispo titular de Olympia, Tercer vicario apostólico (1879-1906) 

Obispo Olier, obispo titular de Tipasa, coadjutor del Obispo Lamaze 1903-1906, 

cuarto vicario apostólico (1906-1911 

Obispo Blanc, obispo titular de Dibon, quinto vicario apostólico (1912-1937) 
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Nueva Caledonia (separada de Oceanía Central en 1847): Obispo Duoarre, obispo 

titular de Amata, coadjutor del Obispo Bataillon con la responsabilidad de Nueva 

Caledonia (1842-1847), primer vicario apostólico (1847-1853) 

Padre Rougeyron, provicario apostólico (1853-1873). 

Obispo Vitte, obispo titular de Anastasiopolis, segundo vicario apostólico (1873-

1880). 

Obispo Fraysse, obispo titular de Abila, tercer vicario apostólico (1880-1905) 

Obispo Chanrion, obispo titular de Cariopolis, cuarto vicario apostólico, (1905-

1937) 

(Separada de Oceanía Central en 1863)Padre Bréhéret, prefecto apostólico, 

(1863-1887) 

Obispo Vidal, obispo titular de Abydos, primer vicario apostólico (1887-1922) 

Obispo Nicolás, obispo titular de Panopolis, coadjutor del Obispo Vidal (1918-

1922), segundo vicario apostólico (1922-1941) 

Navegantes/ Samoa: (Separada de Oceanía central en 1872) Obispo Elloy, obispo 

titular de ‘Tipasa, primer vicario apostólico (1872-1878)  

Obispo Lamaze, obispo titular de Olympia, Administrador apostólico (1879-1896) 

Obispo Broyer, obispo titular de Polemonium, segundo vicario apostólico (1896-

1918) 

Obispo Darnand, obispo titular de Polemonium, tercer vicario apostólico (1919-

1953) 

Nuevas Hébridas 

(Misioneros venidos de Nueva Caledonia en 1887) Padre Douceré, prefecto 

apostólico (1901-1904) 

Obispo Douceré, obispo titular de Terenuthis, primer vicario apostólico (1904-

1939) 

Salomón Sur: Padre Bertreux, prefecto apostólico (1903-1912): (Misioneros veni-

dos de Fiji en 1898) Obispo Bertreux, obispo titular de Misti, primer vicario apostó-

lico (1912 -1919) 

Obispo Raucaz, obispo titular de Télepte, segundo vicario apostólico (1920 -1934)  
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Salomón Norte: (Misioneros venidos de Samoa en 1898), Padre Forestier, prefecto 

apostólico (1904 – 1918) 

Obispo Boch, prefecto apostólico (1920 – 1930) 

Obispo Wade, obispo titular de Barbalissus, primer vicario apostólico (1930 – 

1959) 

--------- 

 

En tiempos de las Pioneras 

Superiores Generales de la Sociedad de María. 

1863 – 1854: Padre Jean-Claude Colin 

1854 – 1885: Padre Julien Favre 

1886 – 1905: Padre Antoine Martin 

1905 – 1922: Padre Jean-Claude Raffin 

1923 – 1947: Padre Ernest – Rieu 

------------ 

Procuradores de Misiones en Lyon 

1840 – 1857: Padre Victor Poupinel 

1857 – 1871: Padre Francois Yardin 

1871 – 1873: Padre Victor Poupinel 

1873 – 1880: Padre Gabriel Germain 

1880 – 1884: Padre Henri Couloigner 

1884 – 1886: Padre Claude Joly (1) 

1886 – 1889: Padre Benoît Forestier 

1900 – 1990: Padre Jean Hervier  

1900 – 1932: Padre Gaston Régis 
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(1) Como estaba en Sydney, el Padre Joly no llevó a cabo este 

oficio, el Padre Rocher fue nombrado procurador interino. 

--------------- 

 

La Tercera Orden Regular de María (T.O.R.M) en Francia. 

Superiores del Noviciado 

Y desde 1890 Presidentes del Consejo del Noviciado 

1880 – 1890: Padre Méchin, Fundador de la Casa de Formación 

Consejeros: Padre Raffin, Asistente General 

Padre Méchin. 

1890 – 1894: Padre Jeantin, Asistente General 

Consejeros: Padre Raffin, Asistente General 

Padre Méchin, remplazado a su muerte (1896) por el Padre Hervier, procurador de 

misiones. 

1900 – 1919:Padre Aubry, Asistente General 

Consejero: Padre Régis, Procurador de Misiones 

1919 – 1922: Padre Dubois, Asistente General 

Consejero: Padre Régis, Procurador de Misiones. 

(En 1922 la administración general de los Padre Maristas, salió de Lyon) 

1922 – 1923: Padre Bonnefoux, Provincial de Lyon 

Consejero: Padre Régis, Procurador de Misiones 

1923 – 1930: Padre Bertrand, Provincial de Lyon 

Consejero: Padre Régis, Procurador de Misiones. 

1930 – 1931: Padre Mulsant, Provincial de Lyon 

Consejero: Padre Régis, Procurador de Misiones. 
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Nota: La Hermana Superiora del Noviciado, era miembro del Consejo por Dere-

cho.  


