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CRONOLOGÍA BIOGRÁFICA
DE LOS FUNDADORES
Enrique Aguilera

1761. Perigueux. Nace Guillermo Chaminade, último hijo de Blas Chaminade y Catalina Béthon.
De los catorce que tuvieron, sobrevivieron seis. Dos contrajeron matrimonio: Lucrecia (“Minette”,
madrina de Guillermo, casada con el abogado Pedro Laulanie; no tuvieron hijos y quedó viuda
muy pronto) y Francisco (casado en primeras nupcias con María Sulignac, con la que tuvo cuatro
hijos; y al enviudar, en segundas nupcias con Cecilia Lancelle, con quien tuvo tres hijos; ha sido
por Francisco por quien ha continuado la descendencia Chaminade hasta hoy). Cuatro hermanos
sintieron y acogieron la llamada a la Vida Consagrada (Juan Bautista fue jesuita hasta la
supresión de la Compañía y Blas, que fue franciscano recoleto hasta la supresión de la Vida
consagrada; ambos terminaron sus vidas como sacerdotes ejemplares); los hermanos más
pequeños, Luis y Guillermo, se ordenaron sacerdotes diocesanos dentro de la Congregación San
Carlos de Mussidan.
1771. Mussidan. Guillermo es alumno del Colegio-Seminario San Carlos. Al recibir la
confirmación añade José a su nombre y será el santo que celebre siempre. Fue conocido como
José Chaminade y así le llama Simler en su biografía. Su hermano Juan Bautista le prepara para
los sacramentos y le guía espiritualmente. Profesión religiosa en la Congregación de San Carlos.
Luis le acompaña como profesor. Luego G.José comienza su trabajo como administrador del
centro.
1785. Estudios de Teología en Burdeos, y probablemente se ordena sacerdote en este año.
1789. 10 de junio: nacimiento de Adela en el castillo de Trenquelléon, en el municipio de
Feugarolles. Bautismo en la iglesia parroquial. 14 julio. Estalla la Revolución en París. En
“Notre Dame de Roc” (Mussidan), primera reunión del clero para redactar los “Cuadernos de
quejas”, y asambleas de electores del clero, nobleza y pueblo llano, para elegir los diputados a
las Cortes Generales en París.
1790. Muerte de Juan Bautista Chaminade en olor de santidad.
1791. Juramento de la Constitucion civil del clero en Mussidan. Los Chaminade y la comunidad
de San Carlos la rechazan. Incautación del colegio. Carlos de Batz de Trenquelléon, oficial
superior en la Guardia francesa, deja su familia y participa en la expedición del príncipe de
Condé, para restaurar la monarquía absoluta. Fracasada la expedición, se ve obligado a
refugiarse en Inglaterra.
1792. Burdeos. G.José Chaminade compra la casa con viñedo “San Lorenzo” a las afueras de
la ciudad, como vivienda para su padres. Disturbios en la ciudad: Langoiran, vicario general de
la diócesis, es asesinado. Blas Chaminade expulsado a Italia, Luis a España. En Trenquelléon,
nacimiento del hermano de Adela, Carlos Policarpo.
1793-1794. El Terror en Burdeos. La Iglesia confesante en la clandestinidad. En Trenquelléon,
situación de inestabilidad: saqueos, registros oficiales. Primeros recuerdos sobre las reacciones
y palabras de Adela ante las dificultades que pasa la familia. Aparece ya incluso la referencia al
Carmelo teresiano en juegos y palabras de ella.
1795-96. Chaminade reconciliador de sacerdotes juramentados (Oratorio Rue Santa Eulalia).
Encuentro con Teresa de Lamourous. Guiando a jóvenes (Lafargue, Joffre, Bouet, etc).
Comienzan los destierros.
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1797-1800. Destierro de Chaminade en Zaragoza. Cartas a Teresa de Lamourous. Destierro de
Adela y su familia: breve estancia en Tolosa (Guipúzcoa) y definitivamente en Braganza
(Portugal).
1799. 12 de junio: Nacimiento en Braganza de la hermana de Adela: Deseada
1800. 8 de septiembre: La familia de Adela vuelve a España y se instala en San Sebastián. Se
conoce el itinerario desde Braganza por el “Cuaderno de viaje” del barón.
Burdeos. En noviembre Chaminade vuelve a Francia. 8 de diciembre: Inicio de la
Congregación de la Inmaculada. Primera reunión de G.José Chaminade con los doce primeros
jóvenes. En Burdeos, calle Arnaud-Miqueau nº 7. Nace la Obra de la Misericordia (Teresa de
Lamourous).
1801. 6 de enero: primera comunión de Adela en la iglesia de Santa María del Coro en San
Sebastián (España). Tiene once años y medio. Le propone a su madre quedarse en la ciudad e
ingresar en el Carmelo de San Sebastián. Su madre la disuade y le propone esperar unos años.
2 de febrero: Primeras consagraciones del grupo fundacional de la Congregación de Burdeos
3 de febrero: Luis Arnaud Lafargue, elegido primer prefecto de la Congregación. 25 de marzo:
Primeras consagraciones de las jóvenes congregantes. 14 noviembre: La familia de Adela
regresa a Francia, ocupando de nuevo el castillo de Trenquelléon.
1802: Enero. Con la ayuda del señor Ducourneau (Juan Bautista), preceptor de su hermano,
Adela redacta un “Reglamento de vida”. En Burdeos nace la rama adulta masculina de la
Congregación: Los "Padres de Familia". Chaminade, nombrado canónigo honorario de la catedral.
1803. 6 de febrero: Adela recibe el sacramento de la Confirmación en el obispado de Agen, de
manos de monseñor Jacoupy. Sus compañeras de confirmación son las hermanas Diché:
Teresa (que se cambia el nombre: Juana) y Águeda. Con Juana (“Dicherette”), cuatro años
mayor que ella, entabla inmediatamente una amistad que durará toda la vida.
1804: La gran expansión y prestigio de la Congregación. Primera edición del "Manual del servidor
de María" (Libro de vida y oración, de la Congregación). La Magdalena, cedida en alquiler por la
diócesis al P.Chaminade. Primera escuela, abierta y dirigida por los congregantes. Nacimiento de la
rama adulta femenina: Las "Damas del retiro". Adela pone en marcha su "Pequeña Asociación" en
Trenquelléon. 5 de agosto: Animadas por el señor Ducourneau, Adela y Juana “Dicherette”,
fundan la “Pequeña Asociación”, grupo cuyo objetivo es cuidar la vida de fe en medio del
mundo, ayudándose mutuamente mediante la oración y la emulación, en el ejercicio de las
virtudes cristianas. Además se comprometen a atraer a otras jóvenes y a otros miembros de la
Iglesia.
1805: Primera crisis inicial de la Congregación de la Inmaculada: Muchos congregantes entran en
noviciados, y en el Seminario de la diócesis de Burdeos (cuyos profesores y la misma dirección, son
todos antiguos congregantes). Chaminade, superior de los Hermanos de las Escuelas cristianas. El
fundador compra una casa frente a la Magdalena y se instala a vivir allí. 23 de abril: Boda de
Juana Diché, con el señor Belloc (Bartolomé). Desde entonces “Dicherette” será más
conocida como la “señora Belloc”. Adela teme por el porvenir de la “Pequeña Asociación” y por
su amistad con Juana. Comienza la amistad y continua relación con Águeda, hermana de Juana,
quien será la principal destinataria de las cartas de Adela conservadas antes de la fundación de
las Hijas de María.
1807. Febrero. El señor Ducourneau acompaña a París a Carlos Policarpo, que va a continuar
allí sus estudios. El P.Juan Larribeau, párroco de Lompian, le sucede al frente de la “Pequeña
Asociación” y se convierte también en director espiritual de Adela.
1808: Napoleón invade los Estados pontificios de Roma. El papa lo excomulga. Verano: La
baronesa de Trenquelléon viaja a Figeac a visitar a su madre. En una visita al hospicio de la
ciudad, conoce por casualidad al señor Lafon (Jacinto), congregante de Burdeos; ambos
intercambian noticias e información tanto sobre la Congregación de la Inmaculada de Burdeos,
como sobre la “Pequeña Asociación”. Será el encuentro por el que tanto Chaminade como Adela
van a entablar relación. La baronesa, propone a su hija Adela que la “Asociación” se afilie a la
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Congregación de Burdeos. Por su parte el señor Lafon habla de Adela y de su Asociación a
Chaminade.
20 de noviembre: Adela tiene casi veinte años. Un joven “de mucho mérito y de alta posición
social” la pide en matrimonio. A pesar del parecer favorable de sus padres y del ejemplo de su
amiga Juana Diché, y tras discernirlo con Larribeau y otros, Adela renuncia con decisión y para
siempre al matrimonio Bajo el impulso de Adela, la “Pequeña Asociación” progresa: de siete
miembros en 1805, pasa a sesenta en 1808, entre los que hay varios sacerdotes de la región de
Agen.
1808: Noviembre-Diciembre: principio de la correspondencia con el P. Chaminade. Este envía
a Trenquelléon algunas informaciones sobre sus congregaciones. La “Pequeña Asociación”,
gracias a las directrices del P.Chaminade, escrupulosamente transmitidas y discutidas entre las
asociadas, se estructura como la Congregación seglar de Burdeos, y sobre todo se impregna de
su espíritu mariano.
1809: Lafon detenido por difundir la bula de excomunión contra Napoleón. Adela pregunta por él en
la correspondencia con Chaminade.
4 de noviembre: Supresión de las Congregaciones marianas en Francia por decreto del
emperador Napoleón. La “Pequeña Asociación” no se ve afectada por esta medida, gracias a la
habilidad de Adela y al envío, casi clandestino, de las cartas. La Congregación, aunque disuelta
jurídicamente, continúa en la clandestinidad, y nacen grupos, que son el germen del "Estado":
"Grupo de los Doce", "Compañía de los Quince"...
1810. Adela cae gravemente enferma y se teme por su vida. Se cura, pero el sentimiento de la
precariedad de la vida se torna más vivo en ella. Le vuelve la idea del Carmelo, y al mismo tiempo
se compromete más activamente en el apostolado: enseñanza del catecismo a los niños pobres,
escuelita, visita a los enfermos, ayuda a los necesitados (ella lo llama “sus misiones”). Al mismo
tiempo prosigue su correspondencia con sus amigas.
1812. Lafón implicado en un complot contra Napoléon. ¿Chaminade y David Monier, detenidos? El
padre de Adela cae enfermo con una parálisis progresiva. Su hija se convierte en su enfermera
e inseparable compañera: a él le gustaba llamarla “su fiel Antígona”. (la hija de Edipo, rey de
Tebas, heroína del mito griego, que arriesgó su vida por enterrar a su hermano Polinices, muerto
en combate y abandonado en el campo de batalla; símbolo de la mujer que da su vida por estar
al lado de los caídos). Las alusiones a la literatura grecolatina, denotan la cultura familiar (una
buena biblioteca en el castillo) y a la vez la importancia de la cultura clásica en la educación
francesa y europea.
1810-13. En sus cartas a la pequeña Asociación, Adela habla, en términos unas veces velados,
otras claros, según el clima político, de llevar a cabo un “querido proyecto”. Se trata de formar
entre ella y sus amigas, una comunidad religiosa, que tenga como fin la santificación
personal de sus miembros por medio de la oración, el cumplimiento de los tres votos
tradicionales y el ejercicio de las obras de caridad, para remediar la miseria moral y física de
las gentes del campo. Informado de este “querido proyecto”, el P.Chaminade invita a Adela a ir
a Burdeos, donde él ha iniciado algo parecido con los miembros más fervorosos –hombres y
mujeres- de la Congregación seglar (Es el llamado “Estado”, grupo secreto en el interior de la
Congregación, cuyos miembros están consagrados por votos privados, queriendo ser una “vida
religiosa en medio del mundo”, sin signos ni publicidad y al servicio de la misión de la
Congregación). La situación política no permite responder a la invitación del P.Chaminade.
1813. Julio-agosto. Adela y sus amigas de la “Pequeña Asociación” son afiliadas a la
Congregación de Burdeos por el P. Pedro Laumont, delegado del P.Chaminade.
1814. 13 junio – 14 julio. Con la abdicación de Napoleón (11 de abril) y su destierro a la isla de
Elba, vuelve la monarquía, y con ella un clima de relativa libertad religiosa. Adela empieza a dar
cuerpo a su “querido proyecto”. Con Águeda Diché y algunas amigas decide vivir como religiosas
en su propio ambiente, y se dan un nombre de religión (Adela será “María de la Concepción”;
Águeda, “María del Sagrado Corazón”). Tratan de ello con el P.Pedro Laumont, y este promete
redactarles un proyecto de Constituciones, que sería sometido después a la revisión y aprobación
del P.Chaminade. Adela obtiene la autorización del vicario general de Agen para que los

4
sacerdotes Laumont y Larribeau puedan confesar a las asociadas en la capilla del castillo de
Trenquelléon.
Burdeos. Restauración de la Congregación. Se habla de tres formas (o "estados"): 1º."Introducción al estado del congregante"; 2º.-"Congregantes que viven según los consejos
evangélicos"; 3º.-"La Vida Religiosa en el mundo".
Agosto-8 de octubre. Adela informa al P.Chaminade sobre la evolución del “querido proyecto”.
El P.Chaminade lo acepta en principio, pero a su vez presenta, en varias cartas, “su propio
proyecto”, madurado durante los catorce años que lleva como misionero apostólico en Francia.
Propone a Adela y a sus amigas que se hagan como él, “misioneras” para multiplicar y cultivar
entre el pueblo las congregaciones marianas. Este fin eminentemente apostólico precisa,
mejorándolo, el objetivo del “querido proyecto” de Adela. El P.Chaminade le pide a ella y a sus
amigas, su parecer sobre esta propuesta.
Noviembre-diciembre. Adela envía al P.Chaminade el proyecto de Constituciones redactado
por el P.Pedro Laumont. Ella añade sus observaciones. El P.Chaminade, al igual que Adela, lo
encuentra demasiado imperfecto. Al mismo tiempo, frena la impaciencia de Adela y de sus
compañeras, que quisieran empezar ya el noviciado el 8 de diciembre. La invita a emitir el voto
de castidad y se ofrece a redactar las Constituciones. Adela acepta los consejos del
P.Chaminade y propone a sus amigas que se comprometan con ella, por el voto de castidad, a
llevar un anillo de plata, como símbolo de su donación total a Cristo.
1815. 15 de marzo. El P.Chaminade deja para más tarde la organización, en forma canónica, de
una comunidad religiosa. Con vistas al fin específico del futuro Instituto, cree más oportuno, de
momento, desarrollar, extender lo más posible y organizar con cuidado las congregaciones
marianas en la diócesis de Agen, donde el obispo, monseñor Jacoupy, las aprueba y anima.
Burdeos. “Los cien días” de Napoléon (20 marzo al 28 junio). Chaminade, encarcelado e
interrogado en el “Fuerte de Hâ” (Burdeos). Desterrado mes y medio a Chateauroux. Tras la victoria
de los aliados sobre el emperador, en Waterloo (18 junio), llega el exilio definitivo de Napoleón en
Santa Elena. Restauración monárquica. Chaminade y Adela inician los pasos para la fundación de
la nueva comunidad religiosa en Agen.
18 de junio: Muerte del barón de Trenquelléon, tras largos meses de sufrimientos, en los que ha
estado asistido especialmente por su hija.
Septiembre-octubre. Libre por parte de su familia, Adela vuelve a tomar contacto con el
P.Chaminade, en libertad tras la caída de Napoleón y la vuelta de Luis XVIII. En el intercambio
de cartas que sigue, el P.Chaminade se ve obligado a precisar el fin específico del futuro Instituto:
será misionero, trabajando en la “multiplicación de los cristianos” por medio del desarrollo de las
Congregaciones marianas. Da su aprobación para que Adela alquile en Agen una parte de un
antiguo convento llamado “El Refugio”. 6 de diciembre. El P.Chaminade escribe a Adela
diciéndole que las Constituciones están listas y que piensa ir a Agen en enero. 28 de diciembre.
Adela propone a los miembros de la “Pequeña Asociación” una novena de oraciones, que
comenzará el 1 de enero, para que Dios haga conocer a cada una el estado de vida en el que
las quiere.
1816. Principios de enero. Adela comunica a sus amigas que aspiran a la Vida religiosa, que el
P.Chaminade desea recibir una carta personal de cada una. En ella deben indicar por qué se
sienten atraídas al estado religioso y, eventualmente, las dificultades que prevén encontrar.
11 de enero. Respondiendo a una petición de Adela, el P.Chaminade precisa que la nueva Orden
hará de cada religiosa una misionera bajo la protección de la Virgen María. 18 de enero: Adela
otorga al señor Diché poderes para alquilar en Agen parte del antiguo convento “El Refugio”,
donde se instalarán las futuras religiosas. 2 de febrero. Firma del contrato de alquiler. 17 de
abril. Adela se desprende de sus bienes a favor de su hermano. 24 de mayo. Último adiós a la
familia.
1816. 25 de mayo: Fundación de las “Hijas de María”. Con tres amigas (Clementina Yannash,
Juana Lion y María Treille), Adela abandona el castillo de Trenquelléon para ir a la casa
fundacional, “El Refugio” de Agen. Al llegar, se encuentran con otra de las fundadoras
(Francisca Arnaudel) y con la señora Belloc (Juana Diché). Teresa de Lamourous, fundadora de
“La Misericordia” de Burdeos, y gran colaboradora en la Congregación de la Inmaculada, llega
unas horas más tarde a Agen, enviada por el P.Chaminade, para poner en marcha la nueva
fundación. Antes de volver a Burdeos, comprueba que Adela debe ser la superiora de la
comunidad.
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8 de junio. Llegada del P.Chaminade con el texto de las Constituciones. Él prevé admitir a
las jóvenes a la profesión religiosa tras unos días de retiro, pero choca con la negativa del obispo
de Agen, monseñor Jacoupy, que no está de acuerdo con autorizar los votos perpetuos y que
también retrasa el momento en el que las hermanas tomen el hábito religioso. Durante su
estancia, que se prolonga hasta principios de julio, el P.Chaminade les explica las
Constituciones y les inicia en la práctica de la Vida Religiosa. Antes de regresar a Burdeos,
nombra superiora del convento a la madre Adela, María de la Concepción. Por su parte,
monseñor Jacoupy nombra al P.Mouran, superior del seminario mayor de Agen, confesor y
superior eclesiástico de la comunidad de Hijas de María de “El Refugio”.
6 de septiembre. Para vencer las indecisiones de monseñor Jacoupy respecto a la clausura
inherente a los votos perpetuos, el P.Chaminade propone hacer de la clausura el objeto de un
voto especial, del que los superiores podrían dispensar en caso de necesidad. 18 de noviembre.
Se abre la escuela gratuita adosada a la comunidad en “El Refugio”. El P.Chaminade permite la
educación de chicas jóvenes en música, gramática, francés, italiano, geografía. 25 de diciembre.
Monseñor Jacoupy permite que vistan el hábito religioso el día de Navidad. El P.Mouran consigue
que el permiso se prolongue, primero durante toda la octava y después sine die.
1817. Misión popular en Burdeos durante la Cuaresma y Pascua. Predicada por el P.Rauzan
y sus misioneros, en las principales parroquias, causa un gran impacto en la ciudad
especialmente entre los jóvenes. Clausura con una magna procesión por la ciudad, portando
muchos jóvenes y los congregantes, la gran cruz de la misión (conservada hoy en el interior de
la catedral). A principios de mayo, un congregante, Juan Bautista Lalanne, se entrevista con el
P.Chaminade, en la casa de este frente a la Magdalena y le dice que quiere entregarse a la obra
del fundador. Este encuentro histórico será determinante para el nacimiento de la Compañía de
María.
25 de julio. Después de catorce meses de preparación, monseñor Jacoupy autoriza a Adela y
sus hermanas a emitir los votos perpetuos, pero sin ceremonia, en el secreto del confesonario.
El P.Chaminade recibe estos votos. Ha terminado el “noviciado” de la primera comunidad
fundadora de las “Hijas de María”.
2 de octubre, día de los ángeles custodios: Fundación de la “Compañía de María”(SM). Al
término de un Retiro predicado en la casa “San Lorenzo” de Burdeos, cinco congregantes que han
participado (Lalanne, Collineau, Clouzet, Daguzan y Brugnon-Perriere) deciden constituirse en
comunidad religiosa. A los pocos días se les unen otros dos congregantes, obreros de las bodegas,
Cantau y Bidon. 24 noviembre: Chaminade bendice la primera casa que va a ocupar
progresivamente la “Compañía de María” en su primer año: c/Impasse de Segur, cerca de la
catedral. El 11 de diciembre, en la sacristía de la Magdalena, los siete primeros religiosos, emiten
los votos privados (aunque algunos como Cantau y Bidon ya los tenían como congregantes).
1816-1817: Segunda crisis inicial de la Congregación de la Inmaculada: La fundación del "Instituto
de María" (1816 FM; 1817 SM), se nutre de numerosos congregantes (Lalanne y Adela lo eran). La
Congregación se resiente. El "Estado" para algunos, parece tomar forma definitiva, precisamente en
la Vida Religiosa marianista.
1818. 5 de septiembre. Tras un nuevo retiro veraniego en “San Lorenzo” predicado por el fundador,
la primera comunidad de la SM termina su año de noviciado y emite sus votos públicos. Diciembre:
la comunidad instala su nueva casa en c/Menuts, de Burdeos, junto al colegio “Pensión Estebenet”.
6 de septiembre, Retiro en La Magdalena, predicado por Chaminade, Mouran y Laumont, para la
rama femenina de la Congregación de la Inmaculada.
1819. 11 mayo. La SM obtiene el permiso para abrir un centro educativo. Estebenet, que quiere
trasladar su “Pensión” a otro lugar, cede su centro de c/Menuts a la Compañía de María. Se firma
el contrato entre Estebenet y Auguste, interviniendo como abogado David Monier. Este acuerdo
tendrá funestas consecuencias en los años finales del P.Chaminade. Luego se traspasa la dirección
y titularidad del centro, que pasa a llamarse “Pension Auguste”. Es el primer centro educativo de
la historia de la Compañía de María. En esta casa funciona el postulantado y noviciado de la SM.
4 de julio. La Congregación es afiliada a la "Prima Primaria" de Roma. El P.Chaminade informa a
la Santa Sede de la fundación de las Hijas de María y solicita varios favores espirituales. 25 de
mayo. Roma concede los favores solicitados.
21 de junio. Comienzo de la correspondencia entre madre Adela y la madre Emilia de Rodat
(1787-1852), fundadora de las “Hermanas de la Sagrada Familia” (1816), de Villafranca. Esta
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correspondencia continuará hasta la muerte de Adela. La madre Emilia de Rodat será
canonizada por Pío XII en 1952.
21 de junio. Compra de una parte del antiguo convento de los Agustinos en Agen, con el fin
de trasladar allí a la comunidad (hoy “Calle Agustinos”). 20 agosto. Muere Antoine Canteau, de
la comunidad fundacional, primer religioso fallecido en la Compañía de María. 29 de septiembre.
Una ordenanza real decreta la Magdalena, “Capilla de apoyo u oratorio público”. Chaminade
compra una casa adosada a la Magdalena (c/ Lalande 2, hoy 4) y se instala a vivir allí, su casa
definitiva hasta su muerte: la “Casa del P.Chaminade” actual.
1820. 11 de marzo. Compra de una segunda parte del convento de los Agustinos.
1 de abril. La madre Emilia de Rodat invita a la madre Adela a Villafranca. De la correspondencia
entre ambas fundadoras había nacido el deseo de que las hermanas de Agen y de Villafranca se
unieran en un único Instituto. 5 de abril. Monseñor Jacoupy se opone a este viaje, prefiriendo
que las hermanas de Villafranca vengan primero a Agen. Compra de una casa en Tonneins (Lot
y Garona) para fundar una nueva comunidad. Últimos días de agosto: visita del P.Chaminade a
Agen.
23 de abril. El fundador compra la Capilla de La Magdalena y meses más tarde el coro de las
religiosas y el convento. De momento está al servicio de la Congregación seglar.
6 de septiembre. Traslado definitivo de las Hijas de María, desde “El Refugio”, al antiguo
convento de los Agustinos. Hoy sigue siendo la casa de las “Hijas de María InmaculadaMarianistas”, (Calle Agustinos, nº 17, de Agen). 7 de septiembre. El P.Chaminade y la madre
Adela acompañan a Tonneins a las hermanas fundadoras de la nueva comunidad bajo la
dirección de la madre Teresa Yannash. La SM abre su primera escuela primaria en “El Refugio”
(Agen). La comunidad y dirección de la escuela causan un gran impacto en la ciudad por su plan
de estudios y el estilo pedagógico, llegando a salir varios artículos elogiosos en la prensa. El director,
Laugeay, será el autor del primer método de enseñanza marianista (“Método antiguo” 1824).
1821. Octubre. La casa de San Lorenzo de convierte en “Noviciado laical”, para los hermanos
dedicados a la enseñanza y los hermanos obreros. Clouzet es nombrado maestro de novicios,
ayudado por Carlos Rothea, capellán, aunque novicio todavía.
7 de octubre. La madre Adela admite al noviciado a su prima Isabel de Casteras, que llegará a
ser la tercera superiora general (madre María José).
1822. 3 de julio. El deseo de unión entre las Hijas de María y las Hermanas de la Sagrada
Familia de Villafranca continúa. La madre Adela invita a la madre Emilia de Rodat a venir a Agen
durante la estancia que realizará allí el P.Chaminade. La madre Emilia de Rodat va con el
P.Marty, superior eclesiástico de las Hermanas de Villafranca. Al final de la estancia se ha
decidido en principio la unión. Pero en Villafranca, las hermanas, por miedo a verse separadas
de su superiora, se oponen a ello. Este fracaso de la fusión no será obstáculo para que la amistad
y la correspondencia entre ambas fundadoras continúe.
3 febrero. El P.Chaminade instala en la Magdalena el Noviciado eclesiástico: compra la casa
de Lalande nº 3 (entonces a continuación de la Magdalena; hoy, es la casa de c/Lalande que hace
esquina con Cours Pasteur). Este noviciado es para los que se preparan al sacerdocio y para los
hermanos dedicados a la enseñanza secundaria. El P.Caillet es nombrado maestro de novicios y el
P.Lalanne, superior de la casa.
1823. 3 de noviembre: Muere en olor de santidad, después de una penosa enfermedad,
Clementina Yannash, madre María Teresa, superiora del convento de Tonneins, una de las
primeras de la comunidad fundadora y Jefa del Oficio de celo del Instituto. El fundador y algunos
religiosos de la Compañía dan testimonio de la profunda vida espiritual y misionera de la madre
María Teresa y piensan que será una preciosa intercesora ante Dios para la Congregación y la
familia marianista. La SM funda en Villeneuve, con Laugeay como director.
En julio fundación de la comunidad y obra de Saint-Remy (Franco Condado). Supone el inicio de
la expansión de la Compañía de María, fuera de la cuna fundacional. La obra del castillo de Saint
Remy será una de los complejos educativos más interesantes y completos de la SM: Colegio de
Primera y segunda enseñanza con internado, postulantado y noviciado, finca de explotación
agrícola, talleres y escuelas de artes y oficios, retiros para maestros de escuelas municipales, y
“Escuela normal para maestros” (en colaboración con el gobierno).
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1824. 16 de julio. La madre Adela va a Condom con el P.Chaminade, para instalar allí una
comunidad bajo la dirección de la madre María de la Encarnación (“Lolotte” de la Chapelle).
27 de julio: Traslado del noviciado, de Agen a Burdeos. La madre Adela va acompañada por
el P.Chaminade y se queda en Burdeos algunos días. El 10 de agosto firma el contrato que la
hace propietaria de la casa del noviciado en Burdeos; luego regresa a Agen.
20 de agosto. El obispo de Agen, monseñor Jacoupy, aprueba por escrito el Instituto de las Hijas
de María. La SM funda en Colmar (Alsacia).
1825. La SM abre la “Institución Santa María” (Hotel Razac. Rue Mirail. Burdeos). El 24 de
mayo, la Cámara francesa autoriza las congregaciones religiosas femeninas. La madre Adela
cae enferma. El P.Chaminade le prohíbe las obras apostólicas y la obliga a descansar. Durante
este tiempo, ella intensifica por medio de la correspondencia, sus relaciones con las hermanas,
especialmente las superioras y las novicias. Redacta “pequeños catecismos” para la formación
de las novicias, y una reseña sobre los orígenes del Instituto, que desgraciadamente se ha
perdido.
1826. La salud de la madre Adela es cada vez más precaria. Padece del estómago y le es difícil
recuperar las fuerzas. Guía a sus hijas mediante la correspondencia, las tranquiliza acerca de su
estado de salud, está siempre muy atenta a la fidelidad a la Regla, al respeto de la clausura, al
progreso de la devoción a María y a Jesús Eucaristía. Del 20 de junio a mitad de agosto, el
P.Chaminade visita las comunidades de Agen, Condom y Tonneins. Durante la visita se decide
la fundación en Arbois (Jura). El 27 de octubre, Adela va a Burdeos para hacer sus
recomendaciones a las hermanas que van a fundar en Arbois. El 29 de octubre, salida de las
hermanas para Arbois. Se nombra superiora a la madre María José (Isabel) de Casteras. El 18
de noviembre, fundación de la comunidad de Arbois. 23 de diciembre: una carta anuncia a la
madre Adela que la madre María José (Isabel de Casteras) tiene fiebres tifoideas y ha recibido
los últimos sacramentos. La madre Adela pide oraciones a todas las comunidades. Isabel de
Casteras se repone rápidamente para sorpresa y alegría de todos.
La Congregación seglar celebra en La Magdalena (Burdeos) las bodas de plata de su fundación
(eligiendo la fecha del 2 de febrero de 1801, primeras consagraciones). La SM funda en Moissac,
Ammerschwihr, Besançon, Saint-Hippolyte y Gray.
1827. 29 de enero: el estado de salud de la madre Adela es cada vez peor. El P.Chaminade
ordena oraciones en todas las comunidades de las Hijas de María, para obtener la curación y el
restablecimiento de su fundadora. El 12 de febrero, la madre San Vicente (Magdalena Cornier
de Labastide) informa a la madre Emilia de Rodat sobre el estado de salud de la madre Adela y
le pide oraciones. 16 de febrero: la madre Adela precisa notarialmente, las cantidades que cada
una de las religiosas ha aportado para la adquisición de los inmuebles del Instituto. 14 de julio:
Madre Adela y su Consejo, solicitan al gobierno la aprobación del Instituto. 18 de julio: El
P.Chaminade se va de Agen, después de haber realizado una visita al convento fundacional. 27
de octubre: La madre Adela redacta su testamento. 15 de noviembre: La madre Adela escribe
al alcalde de Agen para suplicarle un informe del Consejo municipal que atestigüe la utilidad del
convento de las Hijas de María, con vistas al reconocimiento por el gobierno. 22 de noviembre:
El obispo de Agen aprueba los Estatutos civiles del Instituto. 28 de noviembre: Última carta
conservada de la madre Adela. Está dirigida a la madre del Sagrado Corazón (Águeda Diché),
superiora del convento de Tonneins, y una de sus amigas de adolescencia, destinataria de la
mayoría de sus cartas previas a la fundación. La SM funda en Ribeauvillé y en Sainte Marie-auxMines.
1828. 7 de enero: carta del P.Juan Larribeau a la madre San Vicente, para que prepare
espiritualmente a la madre Adela a la muerte. 10 de enero: Muere la madre Adela en la
comunidad de Agen, tras exclamar como confesión de fe y alabanza a Jesucristo: “¡Hosanna
al Hijo de David!”. El 11 de enero se celebran los funerales en la capilla del colegio. 12 de
enero: Inhumación en el cementerio del convento de las Hijas de María, en Agen.
1829. La SM funda en Courtefontaine. Chaminade y Lalanne comienzan la redacción de las
Constituciones.
1830 Revolución de Julio (Dinastía Orleans. La burguesía liberal). Segunda supresión de la
Congregación. Persecución de las Congregaciones seglares. Década de crisis en la SM. Discurso
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de Lalanne en Saint-Remy sobre la libertad de enseñanza. Madre San Vicente de Labastide,
elegida nueva Superiora general de las Hijas de María. Proyecto sobre la biografía de Adela.
1831. Registro de la policía en el despacho de Chaminade. Cierra los noviciados y se refugia en
Agen.
1832. Conflicto de Chaminade en Agen. Por instancias episcopales comienza una separación de
cuentas entre la Madre San Vicente y el fundador. El obispo le prohíbe la entrada en la comunidad.
Collineau media y se acaba el conflicto. Collineau y Auguste abandonan la Compañía.
1833. La SM funda en Ebersmunster. Acuerdo Chaminade-Auguste sobre la situación de los
bienes, deudas e hipotecas de él mismo y la SM, al abandonar la Compañía. Estatutos civiles de la
SM.
1834. Segunda restauración de la Congregación como "Cofradía de la Inmaculada".
1835. Chaminade abre dos noviciados en el nordeste: Ebersmunster y Saint-Remy. Lalanne traslada
el colegio de Burdeos a la Abadía de Layrac y contrae grandes gastos que acarrearán su quiebra
y el nuevo destino de Lalanne a París (1845).
1836. Fundación de la “Tercera orden regular” de las Hijas de María (Auch). Muerte de Teresa de
Lamourous (14 septiembre).
1837. La SM abre el colegio de Clairac, ciudad interconfesional.
1838. Chaminade pide al papa Gregorio XVI la aprobación de las dos congregaciones religiosas.
1839. Decreto de alabanza de la Santa Sede, para las Hijas de María y la Compañía de María, que
pasan a ser Congregaciones religiosas de derecho pontificio. Constituciones de 1839. “Carta a
los predicadores de Retiros”.
1839. El P. Chaminade considera que el Instituto de María ha nacido de y para la Congregación
de la Inmaculada. Y así lo plasma en las Primeras Constituciones de la Compañía: "Como quiera
que las Congregaciones de la Virgen Inmaculada han sido en su origen las que han dado
nacimiento, la de jóvenes a la Compañía de María, y la de las jóvenes al Instituto de las Hijas de
María, ponen el máximo interés en formarlas y sostenerlas por doquier. Es esta especialmente la
obra de su corazón" (Constituciones 1839. Art. 352).
1840. Chaminade publica las circulares sobre los tres votos. Las Hijas de María fundan en Isla Roja
y Olmeto (Córcega)
1841. El Consejo general fuerza a Chaminade a presentar su dimisión, para poder hacer frente
al conflicto judicial de la transacción con Auguste.
1843. Se traslada el noviciado a Santa Ana (Rue Saint-Genés. Burdeos). La SM funda en
Realmont.
1844. El abogado Ravez declara “un acto de prudencia y cordura” el acuerdo Chaminade-Auguste
de 1833. El P.Narciso Roussel redacta dos “Memorias” que van a envenenar el conficto entre el
fundador y el Consejo general.
1845. Roma declara vacante el generalato de la SM. El P.Jorge Caillet convoca el Capítulo general
en Saint-Remy y es elegido Superior general el propio Caillet. Se le prohíbe al fundador su
presencia en el noviciado de Santa Ana y se le recluye, aislado, en la Magdalena.
1846. Roussel abandona la Compañía. El fundador clama contra los abusos en la Compañía: falta
de liderazgo, mundanidad en vez de espíritu de fe, faltas contra la pobreza.
1849. Último testamento del fundador.
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1850. 22 enero. Muerte del P.G.José Chaminade
1856. Madre María José de Casteras, elegida 3ª superiora general de las Hijas de María
1861. Primera biografía de Adela (por Dom Pradié)
1865. Aprobación canónica de la Compañía de María y gran crisis institucional: Las
“animadversiones” de Roma contra diversos artículos de las Constituciones generan una profunda
división en la Compañía, que teme perder una de sus señas de identidad (la “composición mixta”).
La Compañía vive en el Capítulo general de 1865 una gran agitación hasta tal punto que muchos
piensan que la SM se va a partir en dos (laicos y sacerdotes). Roma nombra al cardenal Matthieu
como visitador apostólico, que se entrevista con muchos religiosos y se convoca el capítulo general
en 1868 presidido por él mismo. Juan José Chevaux, elegido tercer superior general. El decreto
final en 1869 sentencia la forma definitiva de la Composición mixta de la Compañía y llega la paz.
1869. 23 abril. La Santa sede concede a las FMI el tener una Superiora general. Fin de la
dependencia de la autoridad SM, contraria al Derecho eclesial. Las FM añaden “Inmaculada”.
1870-71. José Simler durante el sitio de París en la guerra franco-prusiana: “Sitiados en París,
durante el largo asedio de 1870-1871, ocupábamos nuestro tiempo recorriendo los archivos de
la Compañía de María. Nuestra atención se fijó en los papeles concernientes al fundador de la
Compañía, el P. Chaminade. La lectura de estos documentos fue una revelación. En realidad,
nos decíamos, el P. Chaminade ha sido y es todavía, más de lo que se piensa, un desconocido,
no sólo en las regiones donde ejerció su apostolado, sino incluso en las familias religiosas en
que se sigue viviendo de su espíritu y, de alguna manera, bajo su dirección. (Prólogo a la
biografía de Chaminade.1901). Durante estos meses encerrado en el Archivo general, descubre
el tesoro de una vida y de un Carisma.
1871. 14 noviembre. El P.Agustin Estignard, antiguo discípulo y amigo del fundador, decidió
dedicar una parte de su fortuna a resaltar su memoria, ocultada y minusvalorada por una parte
de la Compañía de María. Manda construir un mausoleo para colocar sus restos en el cementerio
de la Cartuja, que se convirtió desde ese momento en una de las tumbas más visitadas de
Burdeos. Tras la muerte de Estignard, también él fue enterrado junto al fundador.
1874. Madre Sofía Baud, 4ª superiora general de las Hijas de María Inmaculada
1876. El P. José Simler, elegido cuarto Superior General de la Compañía de María. En un
discurso al final del Capítulo, el P.Lalanne denuncia que los restos del fundador hayan
permanecido veinte años ocultos en la tumba de los canónigos, y elogia que Estignard se haya
atrevido a construirle un sepulcro donde pueda rendirse agradecimiento a su memoria.
1888. Aprobación de Constituciones FMI. Se aplica el indulto de 1875: fin de la clausura papal.
1888. Madre Estanislao Pernier, 5ª superiora general FMI
1891. Aprobación de las Constituciones SM
1899. El P. Carlos Klobb denuncia la situación de la Congregación (limitada a la edad escolar), y
pide la apertura de un proceso de recuperación que se centre en el mundo adulto y en clave de
misión...
1901. El P.José Simler (ayudado por Klobb) publica la primera biografía del Fundador. Es un
acontecimiento decisivo en la historia marianista, para recuperar la figura del P.Chaminade y su
carisma. Klobb, con su investigación, desencadena un gran movimiento de vuelta a las fuentes.
1904. Comienza la publicación de “L’Apotre de Marie”, la gran revista internacional de la Compañía
durante más de medio siglo, e importante fuente de información y estudios.
1905. Muere Simler y para preparar el Capítulo general, Carlos Klobb predica el Retiro de Fayt
(Bélgica), donde deslumbra a los capitulares, exponiendo los tesoros de espiritualidad de nuestro
Carisma: “La razón de ser de la Compañía es cooperar en la obra de Cristo en la “multiplicación
de cristianos”, pues “nosotros somos misioneros”. La Compañía ha pasado a una fase nueva de
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su historia: sale de su infancia, de su periodo de elaboración y ve abrirse ante ella perspectivas
nuevas de apostolado”. José Hiss, sucede a Simler como Superior general.
1906. Geoffroy de Grand Maison. "L'Univers": "Después de la de París, no hay página más fecunda
ni mejor que la escrita por la Congregación de Burdeos, en la historia de las obras cristianas en los
tiempos de la Restauración"
1907. Madre Teresa de San José Bouquerand, 6ª superiora general FMI
1909. Apertura de la Causa diocesana del P.Chaminade en Burdeos y Vitoria.
1910. José Hiss y Enrique Lebón publican “El espíritu de nuestra fundación”, primera síntesis de
la espiritualidad y de la vida marianista (tres volúmenes, que luego serán completados por el cuarto
en los años 60). Es el resultado de toda la investigación de Klobb sistematizada.
1918. La Causa del fundador en Roma. Madre Matilde Pouilh-Maurès, 7ª superiora general FMI
1922. Ernesto José Sorret, sexto superior general
1930. Sorret y Enrique Lebon. 1ª edición de las Cartas del P. G. José Chaminade (vols 1-5)
1965. 17 de febrero. Apertura en Agen de la Causa de Adela.
1973. 18 octubre. Pablo VI firma la Declaración de heroicidad de virtudes del P.Chaminade.
La investigación del P.Vicente Vasey sobre los últimos años del P.Chaminade, es decisiva para
llegar a considerarlo “Venerable” por parte de la Iglesia.
1971-1983. José Verrier. 1ª edición de las Cartas de Adela de Trenquelléon (2 vols)
1986-5 de junio: El papa Juan Pablo II aprueba el Decreto sobre la heroicidad de las virtudes.
Adela es declarada Venerable, en espera del milagro que permita su beatificación... Sus restos
son trasladados a la iglesia Sainte Foy.
2000. 3 septiembre. Beatificación de G.José Chaminade en Roma, por el papa Juan Pablo II.
La curación de la argentina Elena Otero es considerada un signo milagroso para esta
proclamación eclesial.
2018. 10 junio. Beatificación de Adela de Batz de Trenquelléon en Agen por el cardenal
Ángelo Amato. La curación milagrosa de la religiosa marianista Michaela Messina es el signo de
la fundadora. La tumba definitiva de Adela, en la catedral de Agen.

Cartas de Adela (288)
y de Chaminade (655)
que viajaron por el mundo con el “Icono peregrino”
con motivo del Bicentenario de las dos Congregaciones
(2016-2017)

