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El sitio Web FCJ  
¿Por qué no visitar nuestra 

Web y aprender más sobre la 
vida de Marie Madeleine y so-

bre la congregación que fundó? 

 
www.fcjsisters.org 

 
Si quiere recibir este boletín por 
email puede subscribirse en el 

sitio Web 

 
Este es el primer número de un boletín publicado por las Herma-
nas Fieles Compañeras de Jesús (a menudo conocidas como las 
Hermanas FCJ). Mediante él esperamos dar a conocer la vida y 
la obra de Marie Madeleine de Bonnault d'Houët, Fundadora de 
las Hermanas FCJ. 
 
Marie Madeleine es una mujer para nuestro tiempo; una mujer 
francesa llena de inspiración y coraje. Mediante este boletín irás 
conociendo su historia. Por ahora basta decir que fue hija, her-
mana, amiga, esposa, viuda y madre, y finalmente, mujer consa-
grada y fundadora. Su esposo, Joseph de Bonnault d'Houët, mu-
rió antes de que naciera su hijo, Eugène, y Marie Madeleine se 
enfrentó sola al futuro. Lo hizo valientemente y no sólo crió a su 
hijo sino que fundó una congregación de hermanas católicas co-
nocidas como Fieles Compañeras de Jesús.  
 
Como religiosa viajó mucho y fundó comunidades en Francia, 
Inglaterra, Irlanda, Italia y Suiza. Después de su muerte en 1858 
se fundaron comunidades en Australia, Canadá, Escocia, Bélgi-
ca, EEUU y Jersey. Más recientemente se fundaron comunida-
des en Sierra Leona, Indonesia, Filipinas, Argentina, Bolivia y 
Rumanía. La fundación más reciente ha sido en México y pronto 
habrá otra en Myanmar. Las hermanas FCJ trabajan en diversos 
apostolados y comparten la vida en comunidad. Pero sobre todo 
son Compañeras de Jesús y sus vidas desean revelar a Jesús 
al mundo.  

Durante su vida, Marie Madeleine era conoci-
da por su profunda bondad. De hecho tanto 
en su vida como a su muerte hablaban de ella 

como de una mujer santa. En 1873, a sólo 15 años de su muerte, el Nuncio 
Apostólico en París consiguió el apoyo de Roma para comenzar la investigación 
oficial sobre la santidad de la vida de Marie Madeleine. A este proceso de reco-
ger información y de examinar cómo vivió una per-
sona se le da el nombre de “Causa”. El proceso 
puede finalmente llevar a la canonización de la 
persona. En 1970 la Iglesia reconoció la heroici-
dad de las virtudes de Marie Madeleine y le dio el 
título de Venerable. El paso siguiente en la Causa 
de Marie Madeleine es su beatificación. Pero an-
tes de él se necesita prueba de que mediante su 
intercesión ha pasado algo maravilloso, algo sor-
prendente y esperado; algo que las leyes natura-
les o científicas no pueden explicar. En otras pala-
bras, se necesita prueba de que mediante su intercesión ha ocurrido un milagro. 
Aunque parezca una enorme tarea una manera de empezar es pidiéndole favo-
res en la vida diaria. Marie Madeleine es una ‘amiga’ que se preocupa por noso-
tros, reza con nosotros y está dispuesta a ayudarnos. Pídele que rece contigo 
por lo que necesites. 

Marie Madeleine es una 
‘amiga’ que se preocupa 
por nosotros, reza con 

nosotros y está dispuesta 
a ayudarnos 

Una mujer realmente buena 

Marie Madeleine Victoire 

de Bengy de Bonnault d’Houët 

Fundadora de las  

Fieles Compañeras de Jesús 



  Los Recién Casados 
Victoire de Bengy y Joseph de Bonnault d’Houët 
se casaron en la catedral de Bourges el 18 de 
Mayo 1804. Eran una pareja profundamente feliz, 
que destacaba por su trabajo por los enfermos y 
abandonados. A los pocos meses la salud de 
Joseph se estropeó y tras sólo catorce meses de 
matrimonio murió de tifoidea. Contrajo esta enfer-
medad en sus visitas a enfermos pobres. Victoi-
re, que estaba embarazada, quedó conmociona-
da por el dolor y toda la ciudad se conmovió por 
la muerte prematura de este generoso y bonda-
doso joven. Entre las cartas de condolencia que 
Victoire recibió había una de su amiga de la in-
fancia, Constance de Rochfort. ‘Querida amiga, 
tienes una fe tan grande y eres tan sabia, que el 
mayor consuelo lo encontrarás en tu interior. En 
los dos estados en que hasta ahora te ha puesto 
Dios, has sido ejemplo para hijas y viudas. Muy 
pronto lo serás también para madres.’ Victoire dio 
a luz tres meses después de la muerte de Joseph 
y puso a su hijo el nombre de Eugène. 

Buscando un buen colegio 
Aunque parezca raro, la elección del colegio pa-
ra Eugène que hizo Marie Madeleine le cambió 
la vida. En 1814, el Obispo de Amiens invitó a 
los Jesuitas a abrir una escuela en la vieja Aba-
día de St Acheul, en la ciudad de Amiens. Marie 
Madeleine se alegró con esta noticia y decidió 
enviar a Eugène a la nueva escuela, aunque 
quedaba muy lejos de su casa. La cuidadosa 
madre arregló todo para quedarse en Amiens 
para ayudar a su hijo a adaptarse al colegio y 
enseguida se ofreció como voluntaria para ayu-
dar en la escuela. Así Marie Madeleine llegó a 
conocer y a apreciar más profundamente a los 
padres Jesuitas. Bajo su guía, su vida de oración 
floreció y finalmente se sintió atraída por el ideal 
Jesuita de entrega total al Señor. Pero tenía un 
hijo adolescente a quien quería profundamente y 
de quien no podía separarse. Sin embargo, su 
experiencia de Dios era tan fuerte que no podía 
ignorarla. Por fin, y tras muchos obstáculos, en 
1820, un grupo de mujeres se juntó con Marie 
Madeleine para vivir como fieles compañeras de 
Jesús. Y mientras tanto esta amorosa madre 
seguía criando a Eugène que se convertía en un 
joven adulto .   

Cosas de Niños 
Los niños tienen una gran capacidad de dar res-
puestas inesperadas a las preguntas más senci-
llas. Todos conocemos situaciones en que un 
padre o madre espera que el niño cause una 
buena impresión y el niño lo hace de forma total-
mente inesperada. El joven Eugène no era ex-
cepción y se hizo famoso por su respuesta a uno 
de los Jesuitas cuando se estaban organizando 
las comisiones al comienzo del curso. Podemos 
imaginarnos la escena, con el pequeño parado 
ante el gran escritorio del Prefecto de Estudios 
quien le pregunta, “Vamos a ver, ¿dónde te po-
nemos? ¿Cuánto sabes?” “¿Yo?”, contestó 
Eugène sencillamente, “nada, pero pregunte a mi 
mamá, ella lo sabe todo.” 

Un profundo amor por los niños 
Durante su vida, como madre y como religiosa, 
Marie Madeleine cuidó de niños con profundo 
amor. En Amiens, en los primeros tiempos de su 
congregación religiosa, notó el sufrimiento de 
algunos niños y consiguió que las Autoridades le 
permitieran usar un edificio abandonado. Esta 
antigua fábrica se convirtió en centro de instruc-
ción para estos niños, a menudo enfermos, que 
traían canastas de algodón en rama para hilarlo y 
llevarlo a casa por la noche. Esta tarea poco 
agradecida suponía un ingreso indispensable 
para la familia. La Fundadora y sus hermanas 
daban todo su cariño a estos pobres niños. De 
diversas formas e inspiradas por el ejemplo de 
Marie Madeleine, las Hermanas FCJ continúan 
apoyando a las familias en la educación de sus 
hijos.  

Para leer más sobre Marie Madeleine 
Existen varias publicaciones sobre  

Marie Madeleine:   
Fiel Instrumento de Dios (por Patricia Grogan fcJ)  
Fiel Compañera de Jesús, Marie Madeleine       
d'Houët (por  Mary Campion McCarren fcJ) 
       One Woman’s life...Many Womens’ Stories
 (por Mary Campion McCarren fcJ) 

 La Historia Continúa (por Katherine MaryO’Flynn fcJ)  
 Contacte con la comunidad FCJ más cercana 
 para pedir estas publicaciones.  

    O lea más sobre Marie Madeleine en el  
   sitio Web de las Hermanas  
     FCJ  en: 

  www.fcjsisters.org 

¿Qué hay en un Nombre? 
Bautizada Marie Madeleine Victoire, a la funda-
dora le llamaban Gigi de niña, Victoire de jovenci-
ta y Madame Joseph de recién casada y viuda. 
Para otros era Madame d'Houët. Sin embargo, 
ella misma escribió: “Mi nombre es Magdalena. 
Seguiré a mi santa patrona que amaba tanto a 
Jesús… que lo acompañaba en sus viajes y tra-
bajos, sirviéndolo hasta al pie de la Cruz con las 
otras santas mujeres quienes no lo abandonaron, 
como los apóstoles, sino que demostraron ser 
sus fieles compañeras.” Madeleine es Magdalena 
en francés y por eso la llamamos Marie Madelei-
ne. 
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… Y no permitía tonterías 
 Marie Madeleine mostraba a la vez una ter-
nura natural y una determinación firme en la 
forma de tratar a su hijo, Eugène, quiena los 
seis años de edad no sabía leer. Su madre 
había intentado enseñarle, pero sólo con ver 
el libro él se ponía a llorar y conseguía que 
se cancelara la clase. La abuela, Madame de 
Bonnault, veía esto y animaba a su nuera a 
mandar al niño a clases para leer. Marie Ma-
deleine avergonzada cambió su estrategia y 
al día siguiente comenzó a dar clases regula-
res con firmeza a Eugène. El resultado fue 
que a los dos meses, a pesar de las lágrimas, 
el niño sabía leer. 

El nacimiento de Eugène 
Eugène, hijo de Marie Made-
leine nació en Bourges en la 
casa de la familia de Bonnault 
en la calle Porte Jaune el 23 
de Septiembre 1805, siete 
semanas después de la 
muerte de su padre Joseph. 
El nacimiento de Eugène fue 
inscrito por sus dos abuelos, 
Sylvain de Bengy y Francis 
Joseph de Bonnault d'Houët 
que vivían en Porte Jaune. 

La residencia de Bonnault 
en la calle Porte Jaune 

  Bourges, Francia 

… Cuidando a los enfermos 
Marie Madeleine, la Fundadora de las Hermanas FCJ, sentía una 
gran reverencia por cada persona y se mostraba en cómo trataba a 
la gente. Desde la infancia mostró una gran capacidad de cuidar de 
otros con compasión y efectividad, y con solo dieciséis años traba-
jaba en el hospicio de Issoudun. De recién casada con Joseph, su 
esposo, visitaba y atendía a los españoles enfermos prisioneros de 
guerra. Durante estas visitas Joseph enfermó de tifoidea. Una Ma-
rie Madeleine con el corazón destrozado lo atendió día y noche 
hasta que murió el 1 de julio de 1805.  
 
Cuando su hijo Eugène estudiaba en St Acheul, Amiens, sufrió de 
sarampión junto a algunos compañeros. Marie Madeleine, viuda y 
madre amante en demasía consiguió permiso del rector para cuidar 
de su hijo y los otros niños en la enfermería del colegio. Los cuidó 
con tanto carió que la miraban como a una madre. Uno de los en-
fermos era Ferdinand Jeantier. Había sido ‘ángel guardián’ de 
Eugène cuando el pequeño llegó a St Acheul y después se convir-
tieron en Buenos amigos. Pasó el verano de 1817 con la familia. 
Durante las vacaciones ambos de volvieron a enfermar. La emplea-
da doméstica tuvo un accidente y Marie Madeleine terminó aten-
diendo a los tres.  
Marie Madeleine tuvo esta capacidad de cuidar cariñosamente a 
los enfermos durante toda su vida. Como hija, esposa y madre cui-
dó a otros y después volcó ese mismo cuidado a las hermanas de 
su joven Sociedad. Muchas veces escribía cartas con detallados 
consejos sobre cómo cuidar a las germanas delicadas y enfermas.  
 

Marie Madeleine Victoire 

de Bengy de Bonnault d’Houët 

Fundadora de las  

Fieles Compañeras de Jesús 



Una carta(con una receta sana)  ... 
De Marie Madeleine  
que escribe desde Suiza 

a la Madre Joseph Mahé  
Rue des Augustin nº 15  

Amiens, Somme 4 Septiembre1840 
 

Recién acabamos el acto de entrega de premios. 
No he tenido ni un minuto pero escribo esta car-
ta sólo por la Madre Geneviève. Le ruego insis-
tentemente que no se angustie por nada. Debe-

ría tomar un caldo muy fuerte. Que lo tome con 
leche y con una sopa con mucho arroz. Cocinen 
el arroz en una bolsita de tela en una olla con 

grasa y después mézclenlo con el caldo.  
Que coma alimentos nutritivos frecuentemente 

a lo largo del día.  
Creo que la leche de burra le hará bien.  

Pídasela al Señor Riquet (el médico). Si sigue 
enferma la haré buscar para que cambie de ai-

res, pero me temo que el viaje le haga mal.  
Ocúltele todo lo que pueda causarle ansiedad. 
Léale esta carta mía; me agradaría y consola-

ría mucho si cuidara de su salud.  
Espero ir a visitarlas pronto. El correo está a 
punto de salir; recen por mí y hagan lo que 

crean que es mejor... Les 
escribiré mañana.  

. 

Una abuela política ciega 
Marie Madeleine era la favorita de todos en la 
familia. A todos gustaba su personalidad. Su 
dulzura ganaba la estima y el respeto, espe-
cialmente de quienes la conocían bien.  
 
La abuela de su esposo casi la veneraba. Es-
ta anciana piadosa había estado completa-
mente ciega durante muchos años y llevaba 
bien con su ceguera. Pero tenía un único, 
secreto y ardiente deseo – recuperar la vista 
por unos instantes para volver a ver antes de 
morir el rostro de 
su nieta política a 
quien admiraba 
tanto.  
 
Con sencillez y 
confianza plena 
en Dios oraba 
todos los días por 
este favor y su 
oración fue con-
testada. Un día en que Marie Madeleine la 
acompañaba mientras los demás estaban en 
Misa, la anciana recuperó la vista de repente. 
Con su inmenso gozo, pero en completo si-
lencio, deleitó sus ojos mirando al rostro que 
estaba ante ella, contemplando los rasgos 
que tanto había deseado ver.  
 
Marie Madeleine no notó lo que pasaba y la 
abuela mantuvo el secreto hasta el día de su 
muerte cuando, mientras un sacerdote la 
animaba a poner su confianza en Dios, le 
contestó: “Tengo todas las razones para po-
ner mi confianza en El; en una ocasión con-
testó mis oraciones y me concedió una gran 
gracia”.  
 
Y contó al sacerdote la historia de cómo 
había recobrado temporalmente la vista. 

El sitio Web FCJ  
¿Por qué no visitar nuestra Web y aprender más so-
bre la vida de Marie Madeleine y sobre la congrega-

ción que fundó? 

 
www.fcjsisters.org 

Si quiere recibir este boletín por email puede subscri-
birse en el sitio Web 

Más sobre Marie Madeleine 
Existen varias publicaciones sobre  

Marie Madeleine: 
Fiel Instrumento de Dios (por Patricia Grogan fcJ)  

Fiel Compañera de Jesús, Marie Madeleine       
d'Houët, (por  Mary Campion McCarren fcJ) 
One Woman’s life...Many Womens’ Stories
 (by  Mary Campion McCarren fcJ) 
La Historia Continúa (por Katherine Mary O’Flynn fcJ) 

 

Contacte con la comunidad FCJ más cercana 
para pedir estas publicaciones 

...Tenía el secreto y ar-
diente deseo de volver a 
ver el rostro de su nieta 
política a quien admi-

raba tanto. 

Cuidando de nosotros… 
Todos conocían a Marie Madeleine como una 
mujer que cuidaba con profundo amor. Tanto 
durante su vida como a su muerte hablaban 
de ella como santa. En 1970 la Iglesia le dio el 
título de Venerable, reconociendo su vida vir-
tuosa. Marie Madeleine es una amiga dispues-
ta a cuidar de nosotros, rezando por noso-
tros. Puedes pedirle favores en tu vida diaria. 
Si tú misma te ocupas de cuidar de alguien 
de manera especial, ¿por qué no encomen-
darla a la oración de Marie Madeleine? 

  



Una Mujer para Nuestro TiempoUna Mujer para Nuestro TiempoUna Mujer para Nuestro Tiempo   
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¿Por qué no visitar nuestra Web y 
aprender más sobre la congregación 

que Marie Madeleine fundó?
www.fcjsisters.org 

El ejemplo de una madre… 
Marie Madeleine, Fundadora de las Fieles Compañeras de Jesús, nació 
en una familia grande en Châteauroux, Francia. Además de sus pa-
dres, hermana y hermanos, estaba rodeada de tías, tíos y primos. Eran 
una familia feliz, segura y que llevaba mucho tiempo viviendo en esa 
zona. Con la llegada de la Revolución la vida cambió dramáticamente y 
conocieron dificultades, la cárcel y el exilio.  
 
La madre de Marie Madeleine, Madame de Bengy, era una mujer sabia 
y cariñosa que mostró mucha valentía y perseverancia mientas su es-
poso estuvo encarcelado durante la Revolución. No se achicó ante la 
adversidad, ni cedió a la desesperación, sino que dividió sus energías 
entre los esfuerzos para liberar a su esposo y la crianza de sus hijos en 
una granja retirada. Enfrentó su situación de manera realista y enseñó 
a sus hijos a hacer lo mismo. Marie Madeleine, su hija mayor, fue un 
gran apoyo para su madre y aprendió de ella a llevar la casa y el hogar, 
en lo que se convirtió en toda una experta. Sin embargo, fueron el ejem-
plo de fidelidad a la oración de su madre y su confianza en Dios las cuali-
dades que perduraron en Marie Madeleine durante toda la vida.  
 

Muerte ...y depresión 
Cuando Marie Madeleine Victoire se casó con Joseph de Bonnault 
d'Houët su dote fue la casa de la finca de Parassy. Estaba rodeada de 
campos de cultivo y viñedos, un lugar idílico. Joseph y ella fueron allí 
después de casarse y dos semanas después de la muerte de él ella re-
gresó con su hermana y su cuñada para llorar su pérdida. Pero estaba 
embarazada de ocho meses y volvió, llena de dolor, a la casa familiar de 
los de Bonnault para el nacimiento de su hijo. A pesar del gran cariño y 
el cuidado que recibió por parte de las dos familias, Marie Madeleine  
entró en una depresión post-parto. Sufría ansiedades que le hacían te-
mer que su hijo estaba muerto. Tenía pesadillas en las que veía su pro-
pio funeral. El duelo necesita tiempo. Es comprensible que la vida de la 
joven viuda girara en torno a su hijo: era el centro de su universo. Gra-
dualmente Marie Madeleine recuperó el equilibrio y volvió a disfrutar de 
fiestas y bailes y del teatro. Aunque esto no iba a durar... 

  

Sensible a los problemas de los demás 
Desde niña, Marie Madeleine había sido sensible a los 
problemas de los demás. Joseph se había preocupado 
mucho por los prisioneros y su viuda continuó sus buenas 
obras. La cárcel de Bourges tenía muchos prisioneros 
españoles de la Guerra Peninsular. Marie Madeleine no 
sólo les enviaba comida sino que iba de incógnito a aten-
derlos. También se contagió de fiebre tifoidea, pero a 
diferencia de Joseph se recuperó. Después fue teniendo 
nuevas experiencias. Se dio cuenta que deseaba algo 
más. Algo se movía en su corazón. Su vida estaba cam-
biando… ¿qué estaba pasando? 

Loca por Eugène  
Eugène estaba en el centro 
de la vida de Marie Madelei-
ne. La atraían todos los niños 
porque veía a Eugène en ca-
da uno; ‘esa cuerda vibra 
siempre con los tonos más 
profundos de mi corazón’, 
escribió. Nunca se alejaba de 
sus pensamientos. Como tan-
tas madres, guardaba todas 
las cartas que él escribía des-
de la escuela con noticias 
sobre su salud, las comidas, 
sus amigos, sus clases y exá-
menes, sus sencillas pregun-
tas sobre la casa, sobre ella 
misma, los abuelos y hasta 
las uvas de Parassy.  
 
Marie Madeleine recibía a los 
compañeros de Eugène en la 
casa de Parassy durante las 
vacaciones y el niño podía 
visitar sus casas. Su abuelo 
materno lo quería mucho y 
el niño pasaba tiempo con 
él. Aunque no ‘poseía’ a su 
hijo, Marie Madeleine admi-
tía que su amor por él ¡casi 
era idolatría! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Madeleine ... 
nadie la describía como hermosa, 

pero con sus ojos sonrientes y sonri-
sa radiante, su vivacidad y su inge-

nio, siempre se la consideraba atrac-
tiva. 



El panorama de Francia 
Al comienzo de la Revolución Francesa muchas 
mujeres francesas trabajaron para restaurar la 
religión y para conseguir la estabilidad social. Un 
hecho asombroso es que entre 1800 y 1820 fue-
ron fundadas en Francia treinta y cinco congrega-
ciones femeninas; y entre 1820 y 1880 seis nue-
vos grupos por año. Las mujeres que fundaron 
estas nuevas congregaciones venían de todos los 
sectores sociales. Movidas por el sufrimiento y la 
inestabilidad social que las rodeaban, y por la 
falta de consuelo espiritual, se dedicaron a diver-
sasactividades para aliviar la pobreza, llevar con-
suelo a los enfermos y moribundos y ayudar a la 
educación integral de los niños.  
 

Marie Madeleine fue parte de este brote de nueva 
vida y las Fieles Compañeras de Jesús uno de 
estos nuevos grupos. Desde el comienzo en 
Amiens, Francia, en 1820, las Fieles Compañeras 
de Jesús ahora viven y sirven en quince países y 
han trabajado en todos los continentes.  
 
 

¿Y qué pasó con Eugène? 
Eugène terminó sus estudios en St Acheul en 
1826. Su última libreta fue espectacular. En 
septiembre de ese año Marie Madeleine visitó 
St Acheul para dar las gracias al personal por 
el cuidado dispensado a su hijo. Como muchos 
miembros de su familia, Eugène eligió las abo-
gacía como carrera y estudió en la Universidad 
de París. (Siempre atenta, su madre le buscó 
un departamento y una empleada doméstica.) 
In 1830 ella escribía a una amiga con orgullo de 
madre que Eugène había superado brillantemen-
te sus exámenes de abogacía.   
 

Eugène quería casarse. ¡Su madre y amigos le 
ayudaron a buscar la mujer ideal! (como era 
costumbre). Por fin, con muchas oraciones y 
muchas ‘presentaciones’ (todas las hermanas 
fcJ rezaban por esta intención) el mismo Eugè-
ne conoció a Louise Bosquillon d’Aubercourt, 
su futura esposa. Louise le gustó mucho a Ma-
rie Madeleine, quien estaba convencida de que 
el matrimonio sería bendecido en el cielo.  Y 
así fue. Eugène y Louise tuvieron tres hijos y 
las hermanas FCJ siguen en contacto con sus 
descendientes. 
 

P.S.   ..por si no lo sabías... 
El certificado de matrimonio de Marie Madeleine 
tiene dos fechas; ‘le trois fructidor’ y el 21 de 
agosto de 1904. ¿Por qué?  Es un documento 
civil y Fructidor era el decimosegundo mes del 
calendario republicano en uso (que dejó de usra-
se en 1805.) En http://en.wikipedia.org/wiki/
Fructidor hay una tabla de conversión entre los 
calendarios gregoriano y republicano. 

  

Parassy, La Vieja Prensa 

Yo sólo soy consciente de parte del plan,   
la música, el tema 

Pero siento que en cualquier momento lo encontraré. 
Elizabeth Jennings 

¿Qué pasó después? 
En los años que siguieron a la muerte de Joseph 
Marie Madeleine pensó seriamente casarse de 
nuevo. Estaba a punto de aceptar una propuesta 
de matrimonio cuando tuvo la sensación de que 
no era lo que Dios quería de ella. Oraba pidiendo 
poder hacer lo que Dios quería de ella y hacerlo 
con alegría.  
 
 

Escondidos en Parassy 
La casa de Marie Madeleine en Parassy ya estaba 
llena de recuerdos para ella cuando en 1815 acogió 
durante cinco meses a un sacerdote jesuita. Era 
peligroso, ya que el sacerdote era Joseph  Varin, 
un realista. Napoleón había escapado de Elba y el 
P. Varin era un de los muchos sospechosos de 
complot contra Napoleón. Para Joseph Varin, tal 
vez los cinco meses fueron un encierro no desea-
do, pero para Marie Madeleine fueron un tiempo 
de una profunda formación espiritual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conversación del P Varin profundizó su conoci-
miento de la Compañía de Jesús y su espirituali-
dad. Fue un tiempo de oración, discusión y re-
flexión valiosísimo para ella. Cuando llegó el mo-
mento de que el P Varin regresara a París ambos 
pensaban que Dios estaba pidiéndole algo a ella, 
pero no estaba claro qué era.   
 

Mi Nombre es Magdalena 
El significado de su nombre le ayudó a entender 
mejor la llamada de Dios. … Mi nombre es Magda-
lena. Seguiré a mi santa patrona que amaba tanto a 
Jesús su Maestro que le servía en sus necesidades 
y lo seguía en sus viajes y trabajos hasta el mismo 
pie de la Cruz con las otras santas mujeres. Ellas no 
lo abandonaron en su momento de necesidad, como 
los apóstoles,… sino que demostraron ser sus ‘fieles 
compañeras’. Quiero un grupo de religiosas que, 
conmigo, llevarán el nombre:  ‘Fieles Compañeras 
de Jesús.’ ...Paso a paso Marie Madeleine siguió 
el que creía era el camino pensado para ella y fun-
dó un nuevo grupo religioso. Aunque algunos nun-
ca dejaron de apoyarla, otros vacilaron. Iba a ne-
cesitar mucho coraje y confianza en los próximos 
años.  
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Trabajando con niñas pobres entonces y ahora 
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¿Por qué no visitar nuestra Web y apren-
der más sobre la vida de Marie Madeleine 

y sobre la congregación que fundó? 
www.fcjsisters.org 

St Leu es una zona de 
Amiens  justo al norte de la 
catedral. Era el centro de la 
industria textil. Hoy Amiens 
todavía produce mucho del 
terciopelo francés pero las 
fábricas se han trasladado a 
la periferia. La zona de St Leu 
tiene una red de canales, ca-
lles adoquinadas y pequeñas 
casas. Ha sido restaurada y 
ahora es la zona de moda de 
Amiens.  

 
Marie Madeleine murió en 

1858 y siguiendo sus deseos 
fue enterrada con los huérfa-

nos en el cementerio de 
Gentilly, París. 

  

La esquina de Rue des Augustins  

 y Rue du Puits-Vert en 1830 con 

el edificio en que las primeras 

Compañeras cuidaban de niños 

pobres. 

Primero y sobre todo, ...Compañeras de Jesús,  
El sueño de Marie Madeleine para la congregación que fundó en 1820 era de 
religiosas que fueran compañeras de Jesús. Esperaba que fundaran escuelas, 
participaran en el trabajo de retiros y en zonas de misión.  
 

Marie Madeleine era una mujer profundamente contemplativa, pero también 
eminentemente práctica y no esperó a que todos los elementos de su sueño 
se cumplieran para empezar a actuar. Vivía en Amiens, uno de los grandes 
centros textiles de Francia. En 1820 la industria estaba en un momento difícil. 
Las familias de los obreros textiles sufrían mucho y Marie Madeleine aprove-
chó la oportunidad de ayudarles, especialmente a las mujeres y niños.  
La causa de la recesión era la guerra. Entre 1793 y 1815 se dio un conflicto 
sangriento, largo y extendido entre Gran Bretaña y Francia que se amplió a 
muchos otros países. Esta guerra tuvo efectos duraderos en el comercio mun-
dial. Hubo bloqueos de puertos y sanciones económicas que redujeron la ofer-
ta e inflaron los precios de muchos productos incluyendo el algodón. Como en 
nuestros tiempos, los niños fueron las principales víctimas de las sanciones 
económicas. Los niños de St Leu sufrieron mucho.  
 
 

Cuidando de los ‘Recolectores de algodón’ 
Marie Madeleine amaba a los niños y desde el comienzo en 1820 las Fie-
les Compañeras cuidaban de niños pobres. Además, tomó bajo su cuidado 
a un pequeño grupo de los llamados ‘recolectores de algodón’. Estos niños 
trabajaban en las fábricas textiles recogiendo los restos de algodón del 
suelo y de los telares, porque el algodón puro era muy caro. Estos restos 
eran organizados y limpiados y después se vendían a las hilanderas. Con 
este dinero aportaban a los ingresos familiares. 
 

A medida que Marie Madeleine tuvo más compañeras pudo aumentar el 
trabajo que hacía con estos niños. Pero precisaba más espacio. Las autori-
dades de la ciudad, impresionadas con el trabajo de este nuevo grupo reli-
gioso, consiguieron que Ministerio de la Guerra les cediera un edificio en 
desuso. Así los recolectores de algodón llegaron en gran cantidad. Con sol 
o lluvia, a las 7 de la mañana había 250 niños en el portón de entrada. La 
mayoría eran muy necesitados y algunos estaban enfermos, pero todos 
llevaban su canasta de restos de algodón para limpiarlos y llevarlos a casa 
por la noche. Los niños pasaban doce horas al día en este ambiente segu-

ro, las horas que los padres trabajaban en las fábricas textiles.  
 

En una época en que lo común era explotar a los niños, Marie Ma-
deleine y sus hermanas cuidaron con amor de ellos. Obviamente 
los niños tenían tiempo para limpiar su algodón. Aprendían el cate-
cismo, lectura y matemáticas, podían jugar juntos y disfrutar su ni-
ñez.  
 

Cuidado de Huérfanos 
El cuidado especial de Marie Madeleine por los huérfanos era 
muy práctico y amoroso. En 1846 consiguió una propiedad en el 
campo en Camon, a las afueras de la ciudad. La casa era espa-
ciosa y con jardín. Se convirtió en un hogar de huérfanos y la 
casa de Amiens en un internado.  
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Trabajando con las Mujeres 
Las primeras Compañeras no se limitaron a trabajar 
con los niños pobres de su zona. Marie Madeleine 
vio la necesidad de ayudar a las familias, especial-
mente a las madres. Era práctica, astuta y compasi-
va, reconoció el sufrimiento de estas pobres muje-
res e hizo algo para aliviarlo.  
 

La comunidad cuidaba de muchos niños durante las 
horas de trabajo y a las 7 de la tarde, en cuanto se 
marchaban, comenzaba una escuela nocturna para 
ochenta mujeres. Eran casadas y solteras, jóvenes 
y de mediana edad, madres de familia y obreras. 
Todas tenían ganas de aprender el catecismo, pro-
fundizar su fe o simplemente disfrutar de unas horas 
en un ambiente de descanso y amistad. Las clases 
nocturnas eran muy populares y las mujeres querían 
también pasar el domingo con las hermanas. Falta-
ba espacio, y Marie Madeleine pidió otra vez ayuda 
a las autoridades locales, que lo elevaron al Ministe-
rio de la Guerra. Este les prestó más edificios para 
trabajar con las mujeres. Estas clases nocturnas 
duraron muchos años hasta que una congregación 
fundada para este trabajo las tomó a su cargo.  
 
Marie Madeleine y sus hermanas acompañaban a 
estas mujeres, reconocían la radical importancia de 
su salud y su dignidad, y las ayudaban a crecer en 
fe y en dignidad. 
 
Una mujer que amaba 
En Noviembre de 1970, la Iglesia declaró que Marie 
Madeleine había vivido una vida verdaderamente 
santa. El siguiente paso en la Causa de Marie Ma-
deleine es su beatificación. Antes de eso hace falta 
demostrar de que algo verdaderamente maravilloso 
ha ocurrido mediante su intercesión, un milagro. 
Aunque parece una tarea inmensa, una forma de 
empezar es pidiéndole favores en la vida diaria.  
 
Marie Madeleine es una ‘amiga’ que se preocupa 
por nosotras, ora por nosotras y está dispuesta a 
ayudarnos. Pídele que rece contigo por lo que nece-
sitas, y cuenta a las hermanas FCJ cualquier ayuda 
que recibas mediante la intercesión de Marie Made-
leine. Por favor envía esa información a cualquiera 
de estos contactos:  
 
Beatrice Molyneux fcJ o  Regina Dempsey fcJ Laurel 
Hill Court, Summerville Avenue, Limerick, Irlanda 
Breda Bresnihan fcJ, Stella Maris, North Foreland, 
Broadstairs Kent, UK CT10 3NR 
Catherine Moore fcJ, 36 Donegal St, Norwood, South 
Australia 5067 
Dolores D’Amour, Companion in Mission, c/o Sacred 
Heart Convent FCJ, 219-19 Avenue, SW, Calgary,      
Alberta, Canadá T2S 0C8 
Lumiţa Popescu, fcJ Strada Monetăriei nr 12, Et. 2 Ap.9 
Sector 1, Bucharest 011216 Rumania 

La inspiración de Marie Madeleine continúa viva: 
En Mayo del 2002,  casi dos siglos después de que 
Marie Madeleine comenzara su trabajo con las fami-
lias de St Leu, las Fieles Compañeras de Jesús co-
menzaron un proyecto con familias cerca de un ba-
sural en Area 6, Bagong Silangon, Quezon City en 
las Filipinas. Como los obreros textiles de St Leu, 
estas familias son víctimas de cambios económicos 
llegadas a la ciudad para buscar sustento. Sufren 
pobreza material extrema. El trabajo de las FCJs en 
Area 6 comenzó con las mujeres porque las herma-
nas pensaban que la salud y 
felicidad de una madre afecta 
a toda la familia.  
 
Las mujeres de Area 6 tenían 
muchos problemas pero el 
dinero era la mayor preocupa-
ción y se buscaron maneras 
de ayudar a las mujeres a 
ganar y ahorrar dinero. Se comenzó un Grupo de 
Ahorro que ayudó a que algunas familias salieran de 
enormes deudas por las que pagaban un alto inte-
rés. Se formó una Cooperativa y hubo gran alegría 
cuando este dinero se distribuyó entre las mujeres 
según la cantidad que hubieran ahorrado. Algunas 
sacaron préstamos para empezar proyectos para 
ganarse la vida.  
 
En cuanto se inició el Centro se vio que faltaba espa-
cio y se amplió el edificio. Al mismo tiempo se detec-
taron otras necesidades en la zona y con el apoyo de 
muchas personas el Centro ofreció materiales a 120 
familias para construir un pozo séptico y un baño en 
su propia casa. Así aumentó la limpieza de la zona y 
se redujeron considerablemente los riesgos para la 
salud .  
 

 

El Centro ha causado un gran cambio 

El Centro FCJ del Area 6 es una especie de paraíso 
para las madres y sus hijos. Hay cuenta cuentos 
para niños, un botiquín de primeros auxilios, jugue-
tes, y sobre todo amor y aceptación. El Centro está 
abierto a cualquiera que quiera acercarse a charlar, 
tomar un café o té, relajarse en un ambiente tranqui-
lo. En la actividad semanal “Fe y Vida” las mujeres 
aprenden a leer sus propias vidas y a encontrar a 
Dios presente en su historia.  
 

El Centro ha ayudado a fomentar una gran amistad 
entre las mujeres. Se han hecho más activas en los 
problemas comunitarios. Además los jóvenes de 
Area 6 participan más en cursos de formación. El 
Area, al pie del basural, está ahora más limpia y la 
gente empieza a tener una conciencia ecológica. La 
salud de los vecinos ha mejorado. Se celebra la dig-
nidad de las mujeres.   
 

La historia de Marie Madeleine sigue viva... 

La salud y la  
felicidad de una 

madre afecta  
a toda la familia 
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Marie Madeleine, Mujer de Negocios 

1818  la primera casa FCJ ...un negocio 
En 1817 Marie Madeleine empezó 
a ver más claramente que estaba 
llamada a fundar una congregación 
religiosa y comenzó a buscar una 
casa. Fue un desafío. No sabemos 
cómo era el mercado inmobiliario 
de Amiens, pero sí que encontró a 
una amiga que le contó que una 
casa adecuada que Marie Madelei-
ne ya había visto estaba ahora a 
mitad de precio. Es interesante ver 
que Marie Madeleine no fue co-
rriendo a comprarla. Oró y reflexio-
nó sobre el asunto, lo comentó con 
quienes la estaban ayudando, y 
sólo entonces avanzó con los trá-
mites. Después hizo que se revisa-
ra la propiedad y en tres días se 
convirtió en la dueña de la casa y 
los muebles por 16.000 francos.  El 
precio original era 40.000. ¡Podría 
decirse que Marie Madeleine hizo un 
buen negocio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay un nuevo libro de oraciones en 

honor de Marie Madeleine.  
 

Para saber cómo conseguir una 
copia, escriba a 

mmfcjnewsletter@googlemail.com  

Puede parecer extraño describir a Marie Madeleine, la Fundadora de 
las Fieles Compañeras de Jesús como mujer de negocios. Quienes 
conocen su historia saben que era madre, viuda, y religiosa,  

...pero ¿mujer de negocios?   
Al reflexionar sobre lo que significa fundar una congregación no es 
difícil reconocer el desafío que supone conseguir que tal proyecto 
“despegue”, y más aún que se expanda y desarrolle. Los sueños de 
Marie Madeleine por el Reino de Dios pudieron llevarse a cabo  
empujados por su enorme amor por Jesús, su Compañero, y ayudados 
por un cerebro muy bueno para los negocios. Al ser viuda, era una 
mujer en un mundo de hombres. No tuvo una fuente constante de con-
sejos mientras iba estableciendo sus comunidades ni donantes impor-
tantes que respaldaran su emprendimiento. Su habilidad para juzgar 
con prudencia y tomar decisiones financieras con fundamento le per-
mitieron establecer casas en Francia, Inglaterra, Italia, Irlanda y Suiza. 
El amor de Dios era la fuerza que la impulsaba y le entregó a Dios lo 
mejor de sus talentos. Sin duda fue una buena mujer de negocios. 
 

Una Mujer de Negocios Exitosa... 
Al mirar a Marie Madeleine desde esta perspectiva nos puede ayudar 
una descripción de una joven canadiense que tiene un cargo directivo 
en una empresa grande y está estudiando una maestría en negocios. 
No podemos analizar todos los aspectos de su reflexión aquí pero me-
rece la pena tener en cuenta algunos puntos cuando leamos los distin-
tos extractos mostrados en este boletín.  
 

“...Una mujer de negocios exitosa es líder y guía en la comunidad. Es 
honrada, confiada, decidida, toma los riesgos justos y está abierta a 
las críticas. También reconoce sus errores, busca aprender y cambiar, 
tiene grandes habilidades para la comunicación y está apasionada con 
su trabajo.  
 

Para ser una líder efectiva, una mujer de negocios debe establecer 
una visión estratégica clara y metas hacia ella para su equipo u orga-
nización e involucrar a sus miembros en el desarrollo y la ejecución del 
plan para conseguir esas metas. Reconoce que sus miembros, y la 
comunidad a la que sirve, son fundamentales para el éxito. Por tanto, 
pone mucho énfasis en mejorar las relaciones dentro del equipo u or-
ganización y también con los actores externos. Para terminar, una 
buena mujer de negocios mide su efectividad y su éxito al ver los lo-
gros de su equipo.” Emma F. Coombe   

 

Mediante la lente de esta descripción podríamos sugerir que la visión 
estratégica de Marie Madeleine era ser una fiel compañera de Jesús y 
que su capacidad para los negocios buscaba desarrollar metas para 

conseguir esa visión.  
 

La gracia se apoya en la naturaleza, y ella aprendió muchas 
de sus habilidades para los negocios de su madre, que la 
entrenó para encargarse de todos los aspectos de la admi-
nistración de una casa.   
 

El ejemplo de su madre de oración y de confianza en Dios 
permanecieron con Marie Madeleine hasta el fin de su vida. 

 
¿Por qué no visitar nuestra Web y aprender más sobre 

la congregación que Marie Madeleine fundó? 
www.fcjsisters.org 
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Marie Madeleine Victoire 

de Bengy de Bonnault d’Houët 

Fundadora de las  

Fieles Compañeras de Jesús 



1821  … buena gestión y generosa 
Marie Madeleine tenía seguridad económica. La familia 
de su marido la mantenía a ella y a su hijo Eugène, y 
además tenía los ingresos de los viñedos de Parassy. La 
casa de Parassy era su dote y se convirtió a la vez en 
refugio y en fuente de ingresos. Supervisaba anualmente 
la cosecha y manejaba el negocio. El beneficio obtenido 
de su buena gestión era ampliamente distribuido. Una 
nota de entre los papeles de Marie Madeleine, tal vez 
dirigida a su director espiritual, dice: “No se lo he dicho a 
nadie pero tengo por adelantado los ingresos de un año 
y 8000 francos más. Desde que me casé, hace diecisiete 
años, mis ingresos han sido de 3.000 francos, de los 
cuales he gastado 1.200 en mi hijo cada año desde hace 
siete, con lo que me han quedado 1.800. Aun así he po-
dido dar a otros frecuentemente-una vez 2.000 francos a 
una persona, 1.600 a otras dos, y sumas equivalentes a 
otros.” Es fácil echar cuentas y ver que donaba una parte 
importante de sus ingresos anuales.  
 
 

1830   Una sorpresa en Londres 
Marie Madeleine fue bendecida al llegar a Inglaterra 
en Noviembre de 1830. Aunque le habían dicho que 
sería imposible hacer una fundación en Londres por 
los costos, confió en la Divina Providencia. En Lon-
dres llegó a una zona de emigrantes franceses entre 
los que había muchos sacerdotes quienes, escapan-
do de la Revolución, se quedaron en Londres y funda-
ron centros, capillas y escuelas. Casualmente Marie 
Madeleine fue dirigida a una de ellas, Escuela de Ca-
ridad St Aloysius. En menos de un día el sacerdote 
responsable de la escuela, el P. Nérincks, le ofreció el 
establecimiento. Sabiamente, ella le sugirió que pri-
mero pidiese referencias sobre ella a Francia. El sa-
cerdote pensó que no era necesario y después de 
que un superior suyo la entrevistara entregó a Marie 
Madeleine la escuela y la iglesia. Era el 16 de no-
viembre y ¡sólo llevaba cinco días en Londres! 
 

1830s ,,.Haciendo un negocio en Turín 
En el Turín de 1830, mientras Marie Madeleine fun-
daba establecimientos para la educación de niños y 
formación de maestros, San Juan Bosco comenza-
ba su trabajo para la educación de jóvenes. Los dos 
se hicieron amigos y se apoyaban mutualmente. 
Los sacerdotes de Don Bosco decían Misa para las 
Compañeras que a cambio remendaban las medias 
de los niños cada semana. ¡Una buena relación con 
actores externos! 
 

Manteniendo la visión vibrante... 
El P Georgelin,  capellán del convento FCJ de París, 
decía de Marie Madeleine que para ella comprar gran-
des terrenos, construir grandes casas o ampliar las 
existentes era un juego si se trataba de ayudar a los 
pobres o llevar almas al cielo. El Sr de Tarlé, Secreta-
rio General de la Cámara Francesa de Comercio, 
mencionó que cuando se trataba de ayudar a los po-
bres, o de llevar almas al cielo, su fuerza y “hombría” 
eran notables.  ‘Toda su vida se dejó guiar completa-
mente por la acción divina’, dijo, ‘pero nunca perdió el 
contacto con la realidad’.   

1841 ...Certificado de Residencia...Londres 
En 1841 Marie Madeleine quería comprar Gumley House, 
una hermosa propiedad en el oeste de Londres. La casa 
tenía potencial pero Marie Madeleine no tenía el dinero. 
Imparable, escribió a la hermana encargada del asunto: 
‘...debe comprarse a £2.500 y hasta a £2.800 si no puedes 
conseguirla por menos.'    
 

El Obispo Griffiths de Westminster le ofreció un présta-
mo y a pesar de las posibles dificultades relacionadas 
con tener un préstamo, ella pidió que se actuara rápido. 
’Sigo pensando que debemos comprarla. El Señor me 
permitirá encontrar el dinero. Este negocio es demasiado 
importante para la gloria de Dios como para dejarlo fraca-
sar a causa del dinero.' El resto de la carta muestra la 
excepcional experiencia de Marie Madeleine en aspec-
tos tanto legales como de negocios. El 22 de marzo es-
cribió a una hermana de Nantes: `Por fin acabamos de 
comprar una casa, ...a un precio muy favorable, ... la Reina 
y el Parlamento me han otorgado un certificado de resi-
dencia que me permite hacer la compra, pero sólo eso 
ha costado casi £200.’ Hacía falta dinero y, con mucha 
sencillez, pidió ayuda a todas las casas FCJ.      

(£200 de 1841 eran equivalentes a £16.000 de  2006.) 
 

1844 ...Evaluando el ‘Éxito‘...Niza 
En 1844 Marie Madeleine estableció una escuela en 
Niza pero ahora hacía las cosas de otra forma. La expe-
riencia de veinte años le había mostrado que los proyec-
tos que sólo ayudaban a los pobres, como en Amiens, 
Somers Town, Tottenham, Asti y Turín, no habían cum-
plido sus expectativas y no eran tan prósperos como le 
gustaría. Por eso decidió que cada fundación debía, en 
interés de los pobres, comenzar con el servicio a los 
más acomodados. Sentía que en general esas familias 
no confiaban fácilmente a sus hijas a personas de quie-
nes se sabía que se ocupaban principalmente de los 
pobres. Por otro lado, a los pobres les gustaba saber 

que sus hijos estaban a cargo de personas 
que formaban a los de más dinero. La Funda-
dora vio que la combinación de ambas áreas 
de apostolado garantizaba el éxito de ambas.  
 

A partir de entonces, este modelo de una escuela 
pobre y otra para los más acomodados permitió a 
las hermanas FCJ establecerse en áreas muy po-
bres o por lo menos poder servir en esas áreas. El 
modelo garantizaba una fuente de ingresos para la 
comunidad y les permitía cruzar barreras sociales 

en un mundo con grandes divisiones económicas.  
 

Una Inversora Cuidadosa 

Marie Madeleine fundó treinta casas durante su vi-
da. Su hijo Eugène, al ver el éxito del emprendimiento de su 
madre, estaba convencido de que había financiado algunos 
de los proyectos con el dinero de su herencia, y no sólo con el 
de ella. Imagínense cómo dolió a Marie Madeleine una acusa-
ción así y en palabras de hoy diríamos que todas sus cuentas 
fueron auditadas. Los abogados dieron testimonio de que los 
negocios de Marie Madeleine estaban completamente en 
orden y que la herencia de su hijo había sido invertida y prote-
gida correctamente.  Eugène expresó su gran satisfacción 
con el resultado.  Una mujer de negocios exitosa es hon-
rada, confiada, decidida, toma los riesgos justos y está 
abierta a las críticas.   
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 Desde su fundación en 
1820, las  

Fieles Compañeras de 
Jesús han influido en 

miles de vidas. 
 

Que Dios bendiga a la 
familia FCJ formada por 
las Hermanas, los Com-
pañeros en Misión y sus 

colaboradores, y les 
conceda la gracia de 

continuar la buena obra 
comenzada por Marie 

Madeleine … 
 
 

de ser mensajeras 
de la Buena Noticia 

de Jesús!   
 
 
 

Por qué no se acerca a 
nuestro sitio recién actuali-
zado para ver cómo la fa-
milia FCJ está celebrando 

este aniversario 
 

www.fcjsisters.org 

  

Este es un año especial para la familia FCJ formada por las Hermanas, Compañe-
ros en Misión y colegas, porque marca el 150 aniversario de la muerte de Marie Ma-
deleine, nuestra Fundadora. Celebramos con agradecimiento su vida y su legado. 
 
Marie Madeleine tenia 76 años cuando murió en 
París en 1858. Había vivido la primera mitad de 
su vida como hija, hermana, viuda y madre de 
su hijo Eugène. Después, en 1820, a los 38 
años, fundó la Sociedad FCJ, se convirtió en 
hermana religiosa, y después en abuela. Viajó 
mucho y fundó conventos y colegios en Francia, 
Inglaterra, Irlanda, Italia y Suiza.  
 
Marie Madeleine fue una santa mujer llena de esperanza cuyos  
corazón y visión apostólicos siguen inspirándonos.  
 

Recordamos con agradecimiento  
al celebrar este 150 aniversario... 
 
El invierno de 1858 fue muy duro y Marie Madeleine estaba enfer-
ma. El frío dio paso a la primavera pero su saludo no mejoró. A 
medida que avanzaba la Cuaresma, aumentaban sus sufrimien-
tos, pero seguían fuertes su calma, coraje, sencillez y dignidad. La Semana Santa 
trajo más dolores y sabía que estaba cerca la muerte. El jueves santo, treinta y ocho 
aniversario de la fundación de la Sociedad, Marie Madeleine recordó a las hermanas 
la importancia de ese día y las animó a renovar su compromiso de ‘estar con María y 
las santas mujeres al pie de la cruz’. 
 
El Domingo de Pascua, 4 de abril de 1858, Marie Madeleine recibió la visita de su 
nieto, Léon, el hijo mayor de su hijo Eugène y su nuera Louise. Tres años antes la 
familia había perdido a Joseph, su segundo hijo. Aunque quería a todos sus nietos, 
Marie Madeleine tenía un vínculo especial con Joseph, que llevaba el nombre de su 
abuelo y esposo de Marie Madeleine, quien había muerto cuando ella estaba emba-
razada de Eugène.  
 
Marie Madeleine disfrutó la visita de Léon, que tenía unos veinte años. Encontró a su 
abuela sentada en una silla, frágil y delgada. Ella ocultó su dolor y conversó anima-
damente con el joven. Pudo hacer chistes sobre sus dolores y bromear que iba a 
morir de un resfrío y que se lo iba a dejar como herencia. Él se fue pensando que su 
salud estaba mejorando, atesorando el rosario que ella le acababa de regalar, feliz 
de sentir el cariño de ella y de que ocupaba un lugar en su corazón.  
 

El 5 de abril, lunes de Pascua, Marie Madeleine seguía rodeada del cariño de sus 
hermanas, miembros de su todavía joven Sociedad, el asombroso fruto de la pérdida 
que había sufrido al morir su esposo, Joseph. Aunque siempre declaraba que no 
contaba para nada en la fundación de la Sociedad, había un enorme agradecimiento 
por cómo ella había colaborado con el sueño de Dios para su vida. Con su habitual 
dulzura y una pobreza que aceptaba la realidad de cada momento presente, dio testi-
monio con las que iban a ser sus últimas palabras, diciendo mientras miraba al cruci-
fijo: ‘El buen ejemplo hace mucho bien’. Nos cuentan que, en medio del dolor de to-
das las fieles compañeras de Jesús que rodeaban a Marie Madeleine mientras deja-
ba este mundo para seguir su camino hasta Dios, se sentía también una profunda 
paz y gozo. 
 

 Hoy seguimos sintiendo ese agradecimiento y gozo .  

El 5 de Abril de 2008  
es el 150 Aniversario  
de la muerte en París 

de Marie Madeleine d'Houët,   
la Fundadora  

de las  
Fieles Compañeras de Jesús.   
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Boletín del 150 Aniversario 



La Provincia Británica 
Habrá varias Misas de acción de gracias:  
 

En Middlesbrough, Inglaterra, a las 12 del medio-

día del 5 de abril en la Catedral de Santa María.  En 
Somers Town, Londres en la Iglesia de San Luis 
Gonzaga el 21 de junio. En Liverpool el sábado 13 
de septiembre en la Catedral Metropolitana de Cristo 
Rey. Habrá celebraciones en Jersey el 19 de mayo 
y en Paisley más adelante. Muchos de nuestros 
alumnos viajarán a París para un encuentro de cole-
gios FCJ. El Aniversario se ha difundido ampliamen-
te en medios locales y nacionales del Reino Unido.  

La Provincia Continental  
El año pasado se volvieron a restaurar la habitación 
donde murió Marie Madeleine en 1858 y el museo de la 
casa de París . Ambos han sido visitados por amigos 
de la comunidad y alumnos de nuestro colegio para 
aprender más sobre la vida y el espíritu de nuestra 
Fundadora. El colegio FCJ, Nuestra Señora de Francia, 
será el anfitrión del encuentro de colegios FCJ (ver 
jubilefcj.free.fr). Se celebrará una Misa de acción de 
gracias en la Catedral de Notre Dame, en la que 
estarán presentes algunos descendientes de Marie 
Madeleine.  
 

En Livorno y San Mauro habrá celebraciones el 5 
de abril en las parroquias donde nuestras hermanas 
viven y trabajan; más adelante también habrá cele-
braciones especiales en Bucarest y Turín.  Se ha 
trabajado mucho en la traducción de nuestros mate-
riales al italiano, rumano y francés.  
 

La Provincia Irlandesa 
La Provincia Irlandesa da gracias por la vida y el lega-
do de Marie Madeleine y está aprovechando la oportu-
nidad para que ella y nuestra Sociedad sean más cono-
cidas en Irlanda. Se han publicado varios artículos en 
diarios. Muchos alumnos de colegios FCJ viajarán a 
París para el ‘Gran Encuentro’. 
 

Se celebrarán Misas de acción de gracias en Dublín, 

Limerick City y Bunclody. Habrá también una Misa 
para la Familia FCJ en la Asamblea que van a tener 
el 17 de mayo en la Casa de Retiros de Mt. St.  
Anne, Portarlington.  
 

Nuestros colegios han organizado concursos de poesía 
y ensayo sobre la vida y el carisma de Marie  
Madeleine. También hay un concurso para mayores de 
18 años en un sitio web, al que se invita a los visitantes 
a presentar una reflexión sobre Marie Madeleine en 
poesía o en prosa. (Pueden encontrar más detalles en 
la sección de la Provincia Irlandesa del sitio web FCJ.) 
Se van a conceder tres becas en nombre de Marie Ma-
deleine a familias extranjeras para ayudarles a apren-
der inglés.  

En Stella Maris Broadstairs, Inglaterra, el lugar 

donde Marie Madeleine está enterrada, se celebrará 
una Misa en acción de gracias el 5 de abril de 2008. 
El 7/8 de mayo habrá fiestas para los empleados y 
amigos, y se mostrará una presentación en Power-
Point sobre Marie Madeleine. El Consejo General ha 
invitado a las comunidades FCJ de las zonas más 
nuevas de la Sociedad a plantar árboles, conmemo-
rando a Marie Madeleine y a la vez reconociendo 
nuestra huella de carbono en el calentamiento global.  
   

La Provincia de las Américas 
Las Hermanas de la Provincia de las Américas abar-
can una zona geográfica enorme y tuvieron una doble 
celebración en su Capítulo Provincial de Enero de 
2008: el 150 aniversario de la muerte de Marie Made-
leine y el 125 aniversario de la llegada de las primeras 
FCJs a Canadá, las primeras en llegar a las Améri-
cas. En los próximos meses las Hermanas de esta 
Provincia y sus Compañeros en Misión plantarán mu-
chos árboles para marcar este año tan especial. Han 
planificado celebraciones locales con los Compañeros 
en Misión y otras personas en sus comunidades, pa-
rroquias y obras.  
  
 

La Provincia de Asia- Australia. 

En Melbourne, Australia el 5 de abril habrá una 
peregrinación (para Hermanas FCJ, Compañeros 
en Misión y otras personas interesadas) después 
de la Misa de acción de gracias en la Iglesia de 
San Ignacio, Richmond. En Frankston, Victoria el 
13 de abril habrá una Misa en el Colegio Juan Pablo 
seguida de un asado. También habrá reuniones de 
antiguas alumnas y más adelante un Retiro en la vida 
diaria para celebrar el aniversario. 
 

En las Filipinas, Manila, la comunidad de Scout Bo-
rromeo está distribuyendo plantines del árbol Malung-
gay a 150 familias de la zona. Este árbol tiene hojas 
comestibles y se considera la planta más nutritiva del 
mundo. En el Centro FCJ habrá celebraciones y una 
Misa, además de un programa de visitas a hospitales 
que coincidirá con la donación de ventiladores. Y en 
Maasin se regalarán 150 frutales a familias necesita-
das del vecindario con una explicación de nuestro 
aniversario. Más adelante se anunciarán otros even-
tos.  
 

En Yogyakarta, Indonesia el 5 de abril habrá una 
Misa de acción de gracias. El 6 será una jornada de 
puertas abiertas de la comunidad de Soropadan con 
una presentación en PowerPoint, oración y charlas 
compartiendo el carisma FCJ. En Ende, Flores el 5 
de abril la comunidad FCJ ha invitado a sus vecinos y 
amigos a compartir una oración especial. 

Celebraciones del 150 Aniversario 
La Familia FCJ da gracias a Dios por la apertura de Marie Madeleine a la llamada de Dios, 
por su compromiso con el Evangelio y por su ejemplo de amor. Su ‘fervor por las almas’ era 
enorme y damos gracias a sus primeras compañeras que inspiradas por su ejemplo, se 
unieron a la joven Sociedad. Honramos a todas esas Hermanas FCJ que a lo largo del tiem-
po han trabajado con entusiasmo por el Reino de Dios. Celebramos a las Fieles Compañeras de Jesús 
que nos han precedido y nos alegramos de estar llamadas a continuar la obra de la Misión de Dios hoy...  

  



  Superficie  jugando al corro, 
        retozando, feliz como una niña,  

- y en lo profundo dando forma 
  

Una Mujer para Nuestro Tiempo 
 Marie Madeleine ...Mujer de la Tierra  

 

Un boletín publicado por 
 

Las 

 Fieles  
Compañeras 

de JESÚS 
 

Stella Maris   Broadstairs    
Kent  Inglaterra 

 
31 Marzo 2009  

Número 7  
 
 

5 Abril 2008-2009 
Un Año de Celebración 

 

El 5 Abril 2008 fue el 150 ani-
versario de la muerte de  

Marie Madeleine,  
Fundadora de las Fieles  

Compañeras de Jesús y este 
año de aniversario ha estado 
marcado por celebraciones 
dando gracias por su vida y 

dando a conocer a esta mujer 
valiente como modelo para 

nuestra época. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Por qué no visitar nuestra Web y 
aprender más sobre la congrega-
ción que Marie Madeleine fundó? 

www.fcjsisters.org 

Es razonable sugerir que, a pesar de largas estadías en ciudades y tantos 
viajes a algunas de las zonas más industrializadas de Francia y Gran Breta-
ña, Marie Madeleine siguió siendo en el corazón una mujer de campo.  
 

La infancia de Marie Madeleine transcurrió en Pouplain en el corazón de la 
campiña francesa, donde aprendió el ritmo de las estaciones con su ciclo de 
vida, crecimiento y cosecha. 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
Al casarse en 1804 recibió como dote una propiedad en Parassy, cerca de 
Bourges, centro de Francia. Rodeado de viñedos y trigales, Parassy se con-
virtió en lugar para la soledad y el crecimiento en santidad y felicidad. Marie 
Madeleine iba todos los años para la vendimia y conocía bien a la gente del 
pueblo. Entendía a los campesinos quienes a su vez la querían tanto que 
más de ochenta viajaron a París para su funeral, no tan fácil hace 150 años.  
 

El 5 de abril 2009 marca el final de un año de celebraciones en honor de 
Marie Madeleine, esta mujer de la tierra. Qué apropiado que muchos de los 
eventos se centraron en la tierra. Se mejoraron jardines, se cuidaron semille-
ros de plantas nutritivas, se plantaron árboles de sombra y se ampliaron 
huertas. Muchos de estos eventos se describen en la sección Noticias de la 
Sociedad FCJ de www.fcjsisters.org, pero podemos recordar algunos aquí. 
 

En Manila, Filipinas, 150 familias del Centro FCJ Bagong Silangan recibie-
ron plantines de una planta comestible y nutritiva, el malunggay, que com-
plementará su dieta en el futuro. En Yogyakarta, Indonesia, la comunidad 
plantó un rambutan en su jardín en Baciro que les dará fruta en un año. 
Además, cada hermana de la comunidad se comprometió a cuidar especial-
mente un árbol del jardín, con la esperanza de mejorar su crecimiento para 
compensar el aumento de la contaminación en Yogyakarta. 
 

En Cóndor, centro educativo rural de Tarija, Bolivia, se plantaron frutales 
en el perímetro de la propiedad. En la Escuela María Magdalena de Clo-
domira, Argentina, se plantaron árboles junto a la ruta para dar sombra y 
belleza. En EEUU el terreno de la escuela San Filomena, Rhode Island, 
también ha sido mejorado con más árboles, igual que el jardín de la casa 
FCJ de Tuscaloosa, Alabama... y más ... 

Marie Madeleine, esta mujer de la tierra, tenía un sentido innato de la rela-
ción entre la tierra y el bienestar espiritual y físico. Se ve no sólo en su frugal 
estilo de vida, sino en las propiedades que adquirió y en los jardines que 
impulsó. Sería apropiado decir que Marie Madeleine cuidó responsablemen-
te de la tierra y, en el lenguaje de hoy, tenía una conciencia ambiental. 

  

Nuestro mundo es algo más verde después de este Aniversario 

El ejemplo de Marie Madeleine es muy relevante 

  El olor de la paja       
  espacio de campos y cielo 
   la tierra... 

de ‘Pouplain’ por Marilyn Matz fcJ   
‘Passion and Pilgrimage’   
circulación entre FCJs 1997 

 
Marie Madeleine Victoire 

de Bengy de Bonnault d'Houët 
Fundadora de las 

Fieles Compañeras de Jesús 



Reconociendo este amor por la tierra, no nos sor-
prender que Marie Madeleine eligiera ubicaciones 
sanas para las casas FCJ y animara a crear jardines. 
 

Una casa junto al mar... 
Marie Madeleine escribe en 1840 sobre el convento 
de Niza, Francia. ‘Está magníficamente situado fren-
te al mar. Desde nuestras ventanas puede verse el 
puerto. Tenemos un hermoso jardín con olivos, 
higueras, rosales y adelfas con tantas flores como 
hojas. Tendrían que verlo para creerlo. Es como de 
un cuento de hadas ... les envío algunos higos. Creo 
que van a secar 200 kgs de esta fruta.’ 
 
 

...  una hermosa casa junto a un río 
Las descripciones de Laurel Hill, en Limerick, Irlan-
da, en los primeros anales rayan en lo poético para 
hacer justicia a su belleza. ‘Construida en una colina 
más allá de la ciudad, las terrazas y jardines de esta 
hermosa propiedad descienden suavemente hacia el 
río. Hay praderas verdes y jardines en flor, corona-
dos por nuestro hermoso convento. En la rivera cer-
cana hay elegantes moradas, castillos y ruinas anti-
guas y como guirnalda lo rodean todo las tranquilas 
colinas de Clare. El Shannon, a veces dulce, límpido, 
azul, otras veces sombrío, agitado y enojado, se 
hace oro líquido en la vista más inolvidable de todas, 
la puesta de sol... Por la noche la belleza serena de 
nuestra morada irradia un resplandor dorado de relu-
ciente belleza.’ Marie Madeleine, impresionada por 
su esplendor, escribe: ‘Dile a nuestras hermanas que 
Laurel Hill es encantador. No tenemos nada tan her-
moso, ni siquiera Niza’. 
 
 

.. .  una casa a quince kilómetros de Londres 
En mayo de 1841, Marie Madeleine escribía desde 
el oeste de Londres, Inglaterra: ‘Te costaría imagi-
nar este jardín (de Gumley), gallinas de agua y her-
mosos pájaros de todo tipo, rododendros de seis 
metros de altura en plena floración, la ermita en 
una colina en medio del jardín, el bosque con som-
bra, los altos tilos y la magnífica glicina... ¡Cómo 
me gustaría que estuvieras aquí, aunque sólo fuera 
un día! No puedo describirlo. Tendrías que verlo.’  
 
 

... Y enviando rosas con amor 
En abril de 1838, Marie Madeleine escribió a las her-
manas de Turín, Italia: ‘Les envío cuatrocientos se-
senta rosales y como hay una buena oportunidad, 
envío también otros cuatrocientos sesenta arbustos, 
rosales, jazmines y dos hermosas adelfas. El envío 
será puesto en la diligencia en Chambéry el martes 
por la noche, dos días después de Pascua... No pu-
dimos conseguir naranjos, como yo esperaba.’ (Lo 
iba a hacer más adelante.) ‘Si el edificio no está ter-
minado haré otro viaje y llevaré un olivo y algunos 
naranjos y limoneros.’ 

En los primeros Anales hay muchas más descrip-
ciones de los jardines de los primeros conventos… 
En Francia, en St Anne d'Auray, por ejemplo, una 
selva se convirtió en un magnífico parque y en Nan-
tes, el jardín se convirtió en un oasis de bosques y 
flores. Suponía planificación y se trasladaban plan-
tas entre conventos y hasta países... (hasta un pun-
to que seguramente sería ilegal hoy.) 
Y, algo muy importante, los jardines eran amplia-
mente compartidos.   
 

En Châteauroux, Francia, los recolectores de al-
godón (niños que ganaban una miseria por desentrañar peda-
zos de algodón) eran ‘atraídos no sólo porque la escue-
la-taller era gratis sino también por los interminables 
espacios verdes donde podían jugar en los descan-
sos de trabajo y estudios’ (Grogan p 92). Los domin-
gos y días de fiesta se abrían la casa y el parque a 
niños y adultos... "Madres de familia, mujeres jóve-
nes, y todos los que querían crecer en la fe venían 
para catequesis’ ¡y disfrutaban el parque! 
 

...y hoy  
Los días de comprar casas grandes y crear grandes 
jardines para escuelas y comunidades han quedado 
atrás, pero podemos preguntarnos ¿cómo se tradu-
ce hoy el gusto de Marie Madeleine por la tierra y 
los jardines? - Como ya se ha sugerido, Marie Ma-
deleine asumió su responsabilidad por el cuida-
do de la tierra. 
 

...el Jardín de la Tierra 

La historia de la creación en el Génesis (2:15) es 
imagen de cuidado responsable. Adán y Eva fueron 
puestos en un jardín para trabajarlo y cuidarlo. La 
historia nos presenta la Tierra como jardín de Dios 

y los seres humanos como sus ‘jardineros. Los 
árboles del Paraíso eran ‘agradables a la vista’. Los 
jardineros debían promover la belleza y oponerse a 
cualquier degradación del Jardín de Dios. 
 

El jardín del Génesis proporciona alimento y agua y 
otros materiales (2:12) para sostener la vida en todas 
sus formas... Por eso debe cuidarse el Jardín de 
Dios para que apoye a todas las formas de vida.  
 

Un jardín es un lugar de la creatividad. Hemos sido 
creados a imagen de Dios (Génesis 1:26) y debemos 
usar creativamente nuestro conocimiento científico 
para mejorar toda la vida en el Jardín de Dios.  
 

El Jardín de Dios pertenece a todas las genera-
ciones y debe ser cuidado para que demos al futuro 
una Tierra más sana que la que hemos heredado. 
 

 ¡O Dios de Amor,  
Nos has hecho co-creadores de la Tierra!  

¡Guardianes del planeta!  
Para cuidar a todas tus creaturas,  

para atender a la tierra, al mar 
y al aire que respiramos;  

todo lo que has hecho 
nos lo has puesto en las manos. 

Salmo 8 (Adap Nan Merrill) 
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Marie Madeleine murió en 1858  
y siguiendo sus deseos fue enterrada con 

los huérfanos en Gentilly, París.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1970 la Iglesia nombró a Marie 
Madeleine ‘Venerable’ reconociendo 
que había vivido una vida de extraor-

dinaria virtud.   

 

Un boletín publicado por  
Las Fieles Compañeras de Jesús 

Stella Maris   Broadstairs   Kent  Inglaterra 

                 

          Una Mujer para Nuestro Tiempo                                
MarieMadeleine ... y los niños  

Un trato dulce con los niños 
‘Notre Mère, (el título que las 
hermanas daban a Marie Madelei-
ne, literalmente, ‘Nuestra Madre’) 
ha decidido que la escuela que 
creó el año pasado siga un poco 
más. A menudo va a visitar a es-
tos niños pobres, interesándose en 
todo lo que tiene que ver con ellos. 
Dio la casualidad de que era el 
santo de la maestra, y aprovechó 
la ocasión para darles una agra-
dable sorpresa. Llamó a la maes-
tra y le pidió que fuera a la coci-
na a mediodía. Cuando la joven 
hermana fue, la cocinera le en-
tregó dos bandejas de pasteles 
diciendo: ‘Lleva esto a tus peque-
ñas. Fue idea de Notre Mère’. Ca-
mino a la escuela la hermana  
tenía que pasar por delante del 
cuarto de Notre Mère. Miró hacia 
la ventana y vio a Notre Mère, 
que estaba observando para ser 
testigo de su alegría.’  

(Anales de París 1850) 

 

El día 25 de Enero de 2010 UNICEF emitió un comunica-
do de prensa sobre los huérfanos de Haití: ‘Sabemos por ex-
periencia de emergencias anteriores que existe tráfico de per-
sonas después de desastres naturales. Hay personas sin escrú-
pulos que agarran a niños vulnerables que están separados de 
sus familiares. Puede que los rapten para el tráfico de niños 
como mano de obra barata o para explotarlos sexualmente... 
Es extremadamente importante proteger a los niños que han 
sobrevivido el terremoto de las actividades perniciosas de los 
traficantes.’ 

Los niños siempre sufren como consecuencia de los desas-
tres pero con ayuda adecuada y su re-
siliencia innata pueden salir adelante.  
Marie Madeleine d'Houët, fundadora 
de las Fieles Compañeras de Jesús, 
vio esto en persona y pudo entenderlo 
bien. Su propia vida ya había visto su-
frimiento. Entre Agosto de 1804 y Sep-
tiembre de 1805  experimentó la alegría 
del matrimonio, el duelo de enviudar, la 
maravilla de ser madre. Veía en cada 
niño a su propio hijo y él, Eugène, nun-
ca estaba lejos de sus pensamientos.  
En sus propias palabras, ‘esa cuerda 
que siempre vibra en mi corazón con 
los tonos más profundos.’   Mostraba 
un amor práctico por los niños. 
  

En 1820 cuando se juntaron las primeras Fieles Compañe-
ras de Jesús cuidaban a los niños explotados como mano 
de obra barata. Era en Amiens, uno de los centros textiles 
de Francia, y debido a la guerra había bloqueos y sanciones 
y la industria estaba en recesión. Los trabajadores textiles 
sufrían mucho y, como hoy, los niños eran las principales 
víctimas.    
 

Marie Madeleine persuadió a las autoridades civiles para 
que le dejaran usar un edificio abandonado y lo convirtió en 
un centro para el cuidado y la formación de estos niños ex-
plotados que llegaban con canastos de restos de algodón 
que debían arreglar en hebras para llevar a casa por la no-
che. Esta tarea poco apreciada era una contribución indis-
pensable a los ingresos familiares. La Fundadora y sus her-
manas querían y cuidaban a estos niños y los ayudaban a 
crecer en resiliencia.   

 
¿Por qué no visitar nuestra Web y aprender más sobre 

la congregación que Marie Madeleine fundó? 
 

www.fcjsisters.org 

 

Marzo 2010   
Número 10  

   

Foto: niño haitiano recibiendo ayuda médica. Reuter 

Madre e hijo sentados: Adriaan Boshoff 

Marie Madeleine Victoire 

de Bengy de Bonnault d’Houët 

Fundadora de las  

Fieles Compañeras de Jesús 



Las siguientes historias de Manila, Jersey y Ru-
manía muestran Romania la variedad de trabajo 
inspirado en el Evangelio que continúa la visión 
de Marie Madeleine  

 

Las Hermanas FCJ de Manila escriben justo después 
de unas recientes inundaciones: 
¡A estos niños les encanta el agua!  Cuando llueve 
bailan y salpican cerca de las acequias, nadan en los 
charcos y se divierten mucho. A veces comparten 
champú o jabón y tienen un baño comunitario.  Pero 
el 26 de Septiembre de 2009 fue distinto. La lluvia 
torrencial unida a la apertura de diques a punto de 
romperse hizo que el agua arrasara casas y personas 
en muchas partes de Manila. Daba mucho miedo. 
Afortunadamente nadie murió en las zonas donde tra-
bajamos las FCJs, pero muchas casas se inundaron y 
la gente perdió muchas de sus sencillas posesiones.   
 
¿Cómo la pasaron los niños?  ¡Con su normal resilien-
cia!  Aquí los niños, y los adultos también, están acos-
tumbrados a las dificultades. Su experiencia diaria es 
de una vida precaria. Cuando el nivel de las aguas 
bajó volvieron a sus hogares, limpiaron el barro y la 
basura, salvaron lo que pudieron y volvieron a su vida 
diaria. Las familias recibieron mucha ayuda práctica – 
comida, colchones, mantas, telas mosquiteras, pro-
ductos de higiene personal, ropa interior, uniformes, 
cuadernos y lápices. ¡Para los niños parecía Navidad!  
Siguen jugando los juegos de siempre, corriendo, sal-
tando y riendo. Hoy es un nuevo día y lo viven plena-
mente.   
 

Maureen Doyle, directora de la Escuela Primaria 
FCJ , Jersey escribe: Jersey es una pequeña isla con 

unas 100.000 personas. Es un centro financiero inter-
nacional. El turismo y la agricultura van decayendo. 
Como es muy pequeña, es difícil tener un sentido de 
anonimato o privacidad. Si alguien tiene un problema 
con la policía, por pequeño que sea, seguro que sale 
en el diario de la tarde.  
 

Hay una gran brecha entre los que tienen y los que no 
tienen: algunos tienen sueldos enormes del mundo de 
las finanzas, el derecho y el comercio, y otros sueldos 
extremadamente bajos en hotelería y agricultura. Mu-
chos ‘entre medias’ tratan de aparentar buena posi-
ción económica lo que puede llevarles a endeudarse. 
Hay problemas de bebida y drogas y disparidades en 
la disponibilidad de viviendas.  Existe pobreza pero se 
esconde bien para mantener la imagen de Jersey co-
mo una sociedad rica y estable. Es difícil encontrar 
viviendas sociales en una avenida principal. 
 

Los niños de Jersey comparten esa isla y esos proble-
mas – pero por distintas razones.   
 
En nuestra escuela primaria, vemos que es crucial 
entender las razones de estas desigualdades y forta-
lecer la autoestima y la resiliencia de los niños. 

Gabriela Lunga fcJ escribe desde Rumanía 
Trabajo con niños en un Centro de Galați.  Vienen  

para apoyo escolar y también reciben una comida ca-
liente. Tiene otras actividades como manualidades, 
dibujo, cultura general, escenificación, y salidas al 
teatro o a museos.  
 

Los niños vienen de familias muy pobres y frecuente-
mente están faltos de afecto.  No pueden hacer las 
tareas en casa por las condiciones en ella y porque 
sus padres no pueden ayudarles. Los que viven lejos 
de la ciudad salen de casa alrededor de las 6 de la 
mañana y no regresan hasta las 6 de la tarde. Esto es 
muy duro para los niños.  
  
Mucha veces noto el cansancio en las caras de los 
niños y me da la impresión de que son ya como adul-
tos que salen a trabajar. La mayoría tienen limitacio-
nes intelectuales y trabajan despacio y con dificulta-
des.  
 

Más allá de los días difíciles en que están frustrados 
porque tienen mucha tarea, o por los problemas de la 
casa, está claro que estos niños son luchadores. Hoy 
presencié la alegría de la victoria después de la lucha. 
He trabajado durante tres meses con un pequeño al 
que le cuesta aprender la tabla de multiplicar. He en-
viado mensajes a su casa pidiendo a su madre que le 
ayude. A veces lo ha hecho, pero si no el niño se ha 
sentido desorientado y sin saber si escuchar a su ma-
dre o a mí. Aunque hoy no se sabía todas las tablas 
me sorprendió ver que sabía la mayoría.  Le pregunté 
cómo es que supo todas las respuestas. Me contestó: 
“No sé, sólo me dejo llevar y lo hago.” 
 

A menudo los niños enfrentan una furia que procede 
de las frustraciones, injusticias y rechazos que experi-
mentan en sus familias, o de la falta de aprecio o con-
fianza. También se confunden al ver la forma de vivir 
y comportarse que ofrecemos en el centro y la que 
ven en casa. Cuando van a casa por la noche todo lo 
que hemos construido durante el día sobre valores y 
responsabilidad se rompe, y al día siguiente volvemos 
a empezar. Me siento limitada cuando me pongo en 
su lugar para entender un poco más qué significa su 
comportamiento. Y me doy cuenta de que nunca lo 
entenderé completamente porque mi experiencia de 
familia es tan diferente... 
 

Sólo a lo largo de un tiempo podremos ver pequeñas 
señales de avance en actitudes y comportamientos y 
es difícil volver a empezar cada día. Pero cuando les 
digo “Bravo”, “Muy bien”, “Excelente”, “Eres estupen-
do” no es tan difícil.  Me doy cuenta de que lo más 
difícil para mí es tener que reconocer de vez en cuan-
do que no he amado o animado a estos niños de todo  
corazón. Es lo único que puedo hacer para que ocurra 
algo nuevo y fresco en sus vidas.    

¡Gracias a todas las que  
contribuyeron a este boletín! 

   



 Una mujer para nuestro tiempo 
Venerable Marie Madeleine...amiga y compañera  
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¿Por qué no visitar nuestra Web y aprender más 
sobre la congregación que Marie Madeleine fundó? 

www.fcjsisters.org 

Marie Madeleine fue compañera y amiga  Su mayor deseo fue ser 

una compañera de Jesús, e inspirada en el ejemplo de María Magdalena 
y de las otras mujeres, acompañó a Jesús ‘asistiéndole con sus propios 
recursos’  (basado en Lucas 8; 13).  A través de toda su vida experimentó 
el gozo del soporte y de la amistad. 

Ahora podríamos preguntarnos, ¿de qué manera la amistad y el acom‐
pañamiento están unidos y cuál es su diferencia?  En este espacio no 
podemos discutir la diferencia en profundidad, pero podemos notar que 
mientras se ofrece acompañamiento, la amistad es un don.  También 
suena razonable pensar que aunque estén conectadas en una  relación 
humana, o que entre círculos de amistad exista una mutua amistad, no 
necesariamente forma parte del acompañamiento.  La amistad provee 
un espacio seguro que permite que las diferencias personales salgan a la 
luz y nos permite ver las cosas de manera diferente.  Si es que vamos a 
vivir una espiritualidad de acompañamiento debemos tratar de ver las 
cosas desde la perspectiva de los demás, a pesar de que no aparezca el 
fácil “toma‐y‐recibe” de la amistad.  Este profundo respeto a que los 
demás sean únicos, nos abre a la transformación, ampliándonos más allá 
de nuestras fronteras y suposiciones.  Nuestra apertura a la diferencia 
de los demás en la vida diaria nos ejercita en nuestra apertura a Jesús y 
viceversa. (Contribución de Mary Campion McCarren fcJ y Joanna Walsh 
fcJ) 

‘El circulo de amistad’ de Marie Madeleine, ese grupo con el que com‐
partió sus alegrías y sus dolores de la vida cotidiana, incluía sus herma‐
nas compañeras, su familia, amigas de niñez, sacerdotes, etc.  Sus pape‐
les fueron variados y algunas veces se traslapaban. 

A este grupo pertenecía Constance de Rochfort, su amiga de infancia de 
Issoudun.  Marie Madeleine Victoire se casó con Joseph Bonnault 
d’Houet el 4 de agosto de 1804 y tres meses después Constance escribe: 
Mamá  me obliga a asistir a una comedia esta noche.  De modo que de‐
bo resignarme y vestirme para la ocasión.  Fuera de bromas, yo necesito 
distraerme para alejar de mí los recuerdos tristes.  Mi querida amiga si 
tú estuvieras aquí yo no estaría ahora buscando como distraerme. Tu 
amistad contiene la unión más placentera que yo jamás encontraría en 
alguien más.  28 de noviembre de 1804. 

Marie Madeleine conoció al Padre Denis Auguste Affre cuando él era 
Vicario General de la Diócesis de Amiens.  Posteriormente cuando fue 
nombrado Arzobispo de París, invitó a las Hermanas FCJ en 1847.  Eran 
tiempos de turbulencia civil y el Arzobispo murió por una bala errática  
mientras trataba de conseguir un alto al fuego en las barricadas de Paris.  
Todavía podemos sentir el dolor de Marie Madeleine cuando escribió lo 
siguiente: “…de vez en cuando, justamente cuando la necesidad es gran‐
de, Dios hace surgir un bienhechor para nosotras; luego Él lo retira, 
dejándonos sin ese protector.  Monseñor era uno de nuestros protectores 
en Paris.”  

Julie Guillemet -  tenía solo 13 años cuan-
do conoció a Marie Madeleine.  Esta jovenci-
ta se convirtió en una de las primeras Fieles 
Compañeras.  Julie era muy insegura y Marie 
Madeleine fue su guía.  A pesar de la gran 
diferencia de edades, su compañerismo creció 
en una gran amistad espiritual.  Fue Julie 
quien acompañó a nuestra fundadora en su 
primera visita a Inglaterra y fue la primera 
provincial de Inglaterra e Irlanda.  Existe 
una correspondencia muy extensa entre 
ambas. 
En un libro muy reciente acerca de reflexio-
nes sobre Marie Madeleine, Verónika Schrei-
ner fcJ comenta sobre una carta enviada a 
Julie: “Al sentir la profunda amistad que las 
unía mi corazón va hacia ambas.  ¿Quién no 
podría comprender el deseo de Marie Made-
leine de platicar con Julie en vez de escribir-
le, a pesar de estar cansada y con otras obli-
gaciones que cumplir?  Ella ve muy clara-
mente cuál es la situación y habla con Julie 
muy abiertamente.  Le revela la manera 
cómo aceptar a las personas tal cual son, en 
este caso un “amigo” quien es muy apegado a 
ella.  No oculta su deseo de manejar ella 
misma el caso y aun del mayor deseo de te-
ner a Julie a su lado en el mar, en Bou-
logne……pero eso no es posible.”   
“Reflexiones sobre la vida de Marie Madeleine  D’Houet.  Fundadora 
de las Fieles Compañeras de Jesús’  2009,  p115 ‘ 

Julie  murió el 30 
de abril de 1858, 
solamente cuatro 
semanas después 
de su amiga y 
compañera                    

Julie Guillemet fcJ 



Es en compañía de Jesús y las demás,  

que las Hermanas FCJ  

y las Compañeras en Misión cumplen su misión. 
“El amor de Dios que rebosa del corazón de cada hermana por 
medio del Espíritu Santo, es fuente de amor genuino y verdadera 
amistad, especialmente con sus compañeras de la Sociedad.” 

Constituciones FCJ 191  

Compañerismo en un centro de refugio. 
El Centro FCJ para Refugiados, Toronto, Canadá,       
comenzó en 1991 como un proyecto en colaboración 
con las Hermanas FCJ y la familia Rico, refugiados de El 
Salvador. Comenzó con dos habitaciones para mujeres 
que se encontraban en dificultades.  El proyecto ha cre‐
cido y a la fecha cuenta con tres casas para mujeres y 
niños que han solicitado refugio, más una oficina en la 
cual es bienvenida cualquier persona recién llegada.  
Loly Rico y su esposo, Francisco, son los codirectores del 
Centro, igualmente Compañeros en Misión.   

Lois Bordowitz fcJ, Presidente de la Junta Directiva y 
Loly Rico co‐Directora escriben: “El Centro FCJ para Re‐
fugiados es un lugar en el cual le damos la bienvenida a 
los recién llegados y es más que una oficina de ayuda 
para llenar papeles migratorios.  Nuestras puertas están 
abiertas a hombres, mujeres y niños que enfrentan el 
trauma de haber sido arrancados de sus raíces, de todo 
lo que les es familiar.  Sus necesidades estriban desde 
una simple referencia hasta un acompañamiento a lar‐
go plazo. 

María (nombre ficticio) llegó sola en medio de grandes 
sufrimientos.  Vivió en una de nuestras casas junto a 
otras refugiadas, pero no confiaba en nadie.  Loly tra‐
bajó pacientemente con ella, construyendo una relación 
con mucha confianza.  Cuando dejó la casa, continuó 
visitando el Centro, al principio para saludarnos y prepa‐
rar café para el personal.  Poco a poco comenzó a coci‐
narnos, al grado que actualmente ella es la encargada 
de la distribución de la comida.  Después de año y medio 
ha comenzado a confiar más en la gente, ha iniciado sus 
clases de ingles y ha recuperado su confianza en sí mis‐
ma. 

Muchas de las mujeres que han vivido con nosotras vie‐
nen a visitarnos y nos traen sus buenas noticias: cuando 
reciben su residencia permanente, se han graduado, les 
ha nacido un bebe, etc.  Dos mujeres son voluntarias en 
la Junta Directiva. 

Muchas refugiadas son voluntarias y trabajan como 
miembros del personal en el Centro.  Yo creo que todo 
esto es lo que convierte nuestro Centro en un lugar en 
donde las personas desarraigadas son bienvenidas.  Al 
igual que Marie Madeleine, les abrimos las puertas a las 
mujeres necesitadas cuando más lo necesitan, acom‐
pañándolas mientras se van integrando gradualmente a 
su nuevo hogar. 

   

From the Paris Annals 1853   ‘El 22 de julio celebramos la 

fiesta de nuestra  venerada Madre.  Ella había expresado su 

deseo de reemplazar el discurso usual por un himno  propio 

para esa celebración, de modo que compusimos un himno 

para la ocasión en honor de Santa María Magdalena.  Deli‐

cadamente  pusimos las mejores alabanzas, pero nuestra 

Madre no reconoció el esquema, es más ella decidió que el 

himno se cantara a la hora de la bendición. Citamos el coro nada más: 

« Vous si riche en grâces 

Compagne de Jésus, 

Menez‐nous sur vos traces 

Jusqu’au séjour des élus. » 

“Tu tan rica en gracias, 

Compañera de Jesús, 

Guíanos con tus huellas  

A la casa de las escogidas’ 

La Amistad en la escuela 

Marie‐ Geneviève Renault fcJ escribe desde Paris:“Marie 
Madeleine enfatizó la importancia de las relaciones amistosas 
con las alumnas en las escuelas FCJ.  Ella conocía a las niñas 
por su nombre, se interesaba en su progreso, preguntaba por 
ellas, les enviaba mensajes, les pedía sus oraciones y les hacía 
saber que eran muy amadas.”  Su amor natural por las niñas 
fue influenciado por el espíritu que permeaba en St Acheul, la 
escuela jesuita a la que pertenecía su hijo Eugene.”   El funda‐
dor de los jesuitas, Ignacio de Loyola pregonaba la amistad y 
las buenas relaciones.         Ely Peralta fcJ escribe desde Salta 

Argentina: “La escuela Fe y Alegría en el barrio Solidaridad 
está  impregnada de los valores ignacianos.  Lo cual no es ex‐
traño por el hecho de que todas las escuelas de “Fe y Alegría” 
han sido fundadas por los jesuitas.  Probablemente este es uno 
de los aspectos más impactantes y hermosos de nuestra escue‐
la.  Entre los alumnos y los profesores existe un gran sentido 
de amistad.”  Ely es maestra en la escuela y dice que los alum‐
nos frecuentemente permanecen en la escuela después de las 
horas regulares de clases; les gusta mucho conversar con el 
personal a quien conocen muy bien y quienes les cuidan  bas‐

tante.  

En su  tiempo, Marie Madeleine era muy conocida por su profunda bondad y aun después de su 
muerte se habla mucho de ella como una mujer santa.  En 1873 el Nuncio Apostólico en Paris consiguió un 
permiso de Roma para iniciar una investigación sobre la vida de santidad de Marie Madeleine.  El proceso  
de  la  toma  de  evidencias  de  las  personas  que  atestiguan  la  vida  de  santidad  de  una  persona  se  llama 
“Causa.”  Esto puede llevar a la canonización de la persona.  En 1970 la Iglesia reconoció la heroicidad extra‐
ordinaria de las virtudes de Marie Madeleine y la declaro VENERABLE.  El siguiente paso es su beatificación.  
Antes de que esto suceda se necesitan pruebas de que a través de su intercesión ha sucedido algo maravi‐
lloso que  la ciencia o  las  leyes de  la naturaleza no pueden explicar.   Dicho de otra manera, se necesita  la 
prueba de que ha ocurrido un milagro por medio de su intercesión.   Esto parece ser algo grande y una ma‐
nera de comenzar es pidiendo favores por su medio en nuestra vida diaria.  Marie Madeleine es una amiga 
que vela por nosotras, que ora por nosotras y esta  lista para asistirnos en  lo que necesitemos.   De modo, 

que pidámosle que ore por cualquiera de nuestras necesidades.  
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Una Mujer para Nuestro Tiempo        

La Venerable Marie Madeleine  ... y   la Comunión de los Santos...    

Marie Madeleine d'Houët, 1781 – 1858  y 
       John Henry Newman, 1801 – 1890 

El Papa Pablo VI describió el Camino de fe de Newman 
como ‘el mayor, el más significativo, el más concluyente 
que el pensamiento humano ha recorrido en la era moder‐
na.’  Acta Apostolicae Sedis, vol. 5 5 , 1 9 6 3 .   Es interesante hacer un 
paralelo entre aspectos del camino espiritual de Marie Ma‐
deleine y del de John Henry  Newman. 
 

Marie Madeleine y John Henry crecieron en familias felices; 
eran los hijos mayores y como tales eran buenos con los 
hermanos pequeños y conscientes de apoyar a sus madres 
en momentos de dificultad. Ambos enseñaban en sus casas 
a amar la palabra de Dios y disfrutaban las historias e imá‐
genes de la Biblia. Ambos tenían recuerdos de la infancia en 
el campo; les gustaba la música: Madeleine tenía un arpa, 
John Henry su querido violín. A uno le gustaban las peras, a 
otro las grosellas, uno admiraba las magnolias, el otro los 
rododendros. A ambos les encantaba conversar. 

Como adultos creyeron que la educación es una fuerza que 
puede cambiar  todos los niveles de la existencia humana; 
ambos al llegar a Roma fueron derechos a la tumba de San 
Pedro; ambos eran ultramontanos ante la oposición galica‐
na; a lo largo de su vida y obra respondieron a oposiciones 
y pruebas con paz y ecuanimidad basadas en su creencia en 
el amor de Dios que les rodeaba y sostenía.  

También compartieron fechas importantes.  1817 fue el 
año de grandes gracias para Marie Madeleine y en ese mis‐
mo año John Henry fue a Oxford y vivió con gozo el lema de 
esa universidad: El Señor es mi Luz. El domingo de la Trini‐
dad de 1817 Marie Madeleine hizo su voto de castidad y en 
esa misma fiesta en 1847, John Henry fue ordenado sacer‐
dote de la Iglesia Católica Romana. Corpus Christi de 1817 
fue para Marie Madeleine el día en que se dio cuenta de 
que Jesús es ‘el Primer Jesuita y maestro de todos ellos’; 
ese día de 1847 John Henry dijo su primera Misa.  
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¡Celebración de la Comunión de los Santos! 
El 19 de Septiembre el Papa va a beatificar a John Henry 
Newman.  El 17 de Octubre miles de peregrinos australianos y 
escoceses se encontrarán en Roma para la canonización por el 
Papa Benedicto de Mary MacKillop, Co‐fundadora de las Her‐
manas de San José del Sagrado Corazón. Después, el 19 de 
Noviembre se cumplirán 40 años desde que el Papa Pablo VI 
proclamara la santidad de Marie Madeleine d'Houët,  la fun‐
dadora de las Hermanas FCJ.  
 

Decimos que ‘creemos... en la Comunión de los Santos’ pero 
seguramente no pensamos mucho en ello. Alguien ha defini‐
do este misterio de la fe como ‘una banda intergeneracional 
de amigos de Dios y profetas que incluye a los vivos y a los 
muertos, unidos en comunidad en el mundo cósmico, todos 
conectados en el amor lleno de gracia y compasión de la San‐
ta Sabiduría, quien, en medio de tantas luchas de la historia, 
pecado, y derrotas, renueva continuamente su don de gracia 
sanadora y salvadora’.1 La Iglesia ‘reconoce’ a los santos, no 
los ‘crea’. Eso es obra del Espíritu de Dios, quien ‘de genera‐
ción en generación va entrando en almas santas y las convier‐
te en amigos de Dios y profetas’. Es una obra incesante de 
amor y de desafío mediante la cual la Santa Sabiduría marca 
el mundo como suyo’.  Friends of God and Prophets E A Johnson  p 244  &  p 262   

… celebremos a estos ‘amigos de Dios y profetas’ 

Mary MacKillop, 1842 ‐ 1909,  será la primera santa australia‐
na canonizada. Para muchos ha sido pionera en Australia en 
los campos de la educación y la vida religiosa. Su vida refleja 
valores centrales de la historia australiana: igualdad de opor‐
tunidades, jugársela por causas impopulares, igualitarismo, 
tenacidad ante situaciones difíciles y pragmatismo— todos 
relevantes en la realidad australiana de hoy.  Su vida refleja 
valores centrales del Evangelio —inclusividad que recibe a 
todos, capacidad de desafiar una situación sin juzgar a las 
personas, estar atenta a las mociones de Dios en su vida. La 
filosofía de educación de Marie Madeleine d'Houët  comprar‐
tía estos valores evangélicos y las primeras FCJs que llegaron a 
Melbourne aprendieron rápido los valores australianos. 

 Mientras Mary MacKillop refleja los valores centrales 
de la historia australiana,                                                  

Marie Madeleine d’Houët y John Henry Newman 
reflejan en sus vidas algo de los  
desafíos de la vida en Europa. 



Para ambos era suficiente el consuelo de tener el Santísimo Sa‐
cramento en la casa. La primera preocupación de Marie Madelei‐
ne siempre era la capilla, y John Henry sentía que ‘tener a Cris‐
to… entre las paredes de la casa, era una bendición inefable... 
capaz de destruir cualquier dolor.’  Y ambos sufrieron mucho por 
malentendidos, comparaciones con las vidas que llevaban ante‐
riormente, dificultades con sus compañeros y dura oposición de 
autoridades eclesiales.  John Henry se describía como habiendo 
recibido tantas críticas y desprecio que era como una anguila 
despellejada que ya no podía sentir el dolor; Marie Madeleine 
soportó tanto que a menudo sus compañeras de viaje se pregun‐
taban cómo podía parecer tan tranquila. El secreto de ambos era 
su determinación de conseguir lo que habían reconocido como la 
voluntad de Dios para ellos.   

Bien faire et laisser dire podría haberse dicho de John Henry. Y 
Cor ad Cor Loquitur habría estado lleno de sentido para Marie 
Madeleine.  Ambos sabían la importancia del ‘corazón’ en rela‐
ción a Dios, intentaban relacionarse de persona a persona con 
quienes se encontraban y a quienes trataban de servir.  La frase 
tan repetida de Marie Madeleine ‘Coraje y Confianza’ encontraba 
eco en la boca de dragón, flor tan querida para John Henry: la 
flor del coraje. Y sobre las palabras más famosas de John Henry –  

Los dos Siervos de Dios sabían lo que era tener la res‐
ponsabilidad de otros a su cargo. En Parassy, Marie 
Madeleine cuidaba a sus empleados hasta en sus ne‐
cesidades físicas y espirituales, y esta era la filosofía 
que ella y sus compañeras siguieron con niños reco‐
lectores de algodón, lavanderas, obreras, e inmigran‐
tes empobrecidos en sus escuelas. En Oxford el profe‐
sor Newman veía a sus estudiantes como personas a 
quienes animar y apoyar; en su parroquia de Littlemo‐
re, él que creía que había sido ordenado para servir a 
Dios y a su pueblo, involucraba a su madre y a sus 
hermanas en visitas a enfermos y pobres y en la for‐
mación de hábitos de higiene para la salud.  (Y Marie 
Madeleine también habría aprobado el hecho de que 
bordaran manteles para el altar.)   

Cualquier relato dela fundación de la Congregación 
del Oratorio (siguiendo los pasos de San Felipe Neri 
cuya iglesia, Chiesa Nuova, es prominente en el relato 
de Marie  Madeleine de su viaje a Roma en 1837) nos 
recuerda a los primeros días de la Sociedad de Marie 
Madeleine.  Igual que ella se asentó en el viejo y 
abandonado Convento Benedictino de Châteauroux  y 
lo hizo habitable y adecuado, él se asentó en la zona 
de establos de Littlemore.  

Y de qué comunidad se escribió esto? La vida era dura 
y estricta.  Se levantaban temprano…las comidas eran 
sencillas y no muy frecuentes…pero había alegría. La 
oración, la pobreza voluntaria los acercaba a Nuestro 
Señor y los corazones estaban tranquilos y los espíri‐
tus alegres; en la recreación había una conversación 
animada, sin chismes eclesiales o charla piadosa.1 

Y estas dos almas apostólicas, ¿dónde enviaron a sus 
compañeros?  Las circunstancias llevaron a John Hen‐
ry a Birmingham, producto de la Revolución Industrial, 
con fábricas y altos hornos, barrios de callejuelas y 
callejones, casas infectadas de pulgas y fiebre.  Cuan‐
do recibió la invitación de predicar un curso de sermo‐
nes cuaresmales en Roma, respondió elocuentemente 
‘las personas de Birmingham tienen almas’.

2  Las her‐
manas de Marie Madeleine vivían en situaciones simi‐
lares en Birkenhead, Manchester y Liverpool. En esta 
última, la relación entre las FCJs y el P. Dominic Barbe‐
ri CP, quien recibió a Newman en la Iglesia Católica, 
era tan cercana que iba frecuentemente a la comuni‐
dad y una de las apariciones después de su muerte 
aceptadas en la Causa del P. Dominic tuvo lugar allí.   

En 1820 murió la madre de Marie Madeleine y su padre esperaba que la hija viuda se hiciera cargo de la casa; en 1824 el 
padre de John Henry murió y como hijo mayor asumió la responsabilidad de cuidar de su madre y de las hermanas que 
todavía vivían en su casa. En 1822 cuando Marie Madeleine comenzaba el primer noviciado FCJ, John Henry fue elegido 
profesor de Oriel y pensó que tenía el futuro asegurado en la Universidad de Oxford para siempre.  

Pero en 1824 comenzó a dudar de las enseñanzas evangélicas que antes defendía y a reflexionar sobre el significado del 
Bautismo.  Esto era algo que siempre había sido muy valioso para Marie Madeleine quien en 1838, cuando las Hermanas 
tuvieron que dejar Châteauroux, pidió a la Madre Anna Gasnier que fuera, en su nombre, por última vez a la iglesia de San 
Marcial a dar gracias por la gracia del Bautismo que allí se le había concedido. 

En Julio de 2009 el Papa Benedicto XVI reconoció que la sana‐
ción del Diácono Jack Sullivan (de Boston, EEUU)   

fue un milagro por la  
intercesión del Venerable John Henry Newman.   

Guíame, Luz Bondadosa,  
por entre las tinieblas envolventes, ¡Guíame Tú! 

Mantenme en pie; no pido ver el horizonte lejano; un solo 
paso me basta. 

Marie Madeleine también se movía  

 Texto de Mary Campion McCarren fcJ  
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haciendo penitencia y aspi lo comentaron en la comunidad. De hecho, el P Domi‐
nic había muerto en Reading, Berkshire.  (Urban Young CP: The Life and Letters of 
Venerable Dominic Barberi 1926 P 394.)  Otra versión dice que una de las herma‐
nas le acarición la cabeza al pasar y que la superiora dijo que le invitaran a entrar 
pero al llegar le vieron desaparecer por un lateral de la plaza .… 



Como solía aconsejar a otros, 
Marie Madeleine a lo largo de 
su día hablaba ‘a menudo con 
nuestro Señor en el centro de tu 
corazón y trata de acostum‐
brarte a la oración jaculatoria’. 

Cada una de las primeras her‐
manas tenía sus recuerdos de 

Marie Madeleine, quien pensa‐
ba cuidadosamente la oración 
apropiada para sugerir a cada 

Hermana: 

‘¡Con qué fervor solía decir: Mi 
Jesús, ten piedad!’   

(M. Aloysia Russell)  

‘¡Mi buen Señor!’  Su expresión 
favorita y habitual – pero dicha 

con tanto fervor.   

(M. Suzanne Chanteur) 

‘Le he oído decir, en un tono 
inolvidable:             

‘¡Jesús!¡Bondad Infinita!’   

(M. Victoire Thiery)  
 

‘¡Oh Dios mío!  
¡Qué grande eres!’    

(Hna. Anne Marsollier) 

 

Repite a menudo y con 
fervor: 

¡Santo, Santo, Santo!   
Señor Dios del Universo  

La  erra está llena de tu gloria 
(M. Josephine Cuniffe)  

Nadie ha dicho que Marie Madeleine, Fundadora de las 
Fieles Compañeras de Jesús, fuera ‘linda’,  pero a todos llamaba la 
atención su presencia.  Irradiaba felicidad y llevaba paz y alegría don‐
dequiera que fuera; su par da dejó un vacío doloroso. 

Durante toda su vida fue muy buena en contar historias, ‘relatos muy vivos 
y verdaderos de sus experiencias, y anécdotas de todo  po de cosas que 
hacían reír a todas – era buenísima para contar historias y nos tenía embe‐
lesadas…  ‘ Tocaba el arpa y cantaba, habilidades sociales que nunca perdió 
y sin darle vergüenza  todo en su corazón estaba dirigido hacia a Dios.  La 
M. Aloysia Reading escribe: ‘Me acuerdo cuando tocaba el arpa y cantaba 
este himno tan hermoso:  “¡Oh llama celes al de amor santo!  Abraza nues‐
tras almas noche y día.”  Al final de cada estrofa se detenía para hablarnos 
del Amor de Dios, pero en la úl ma su voz parecía más dulce, más armonio‐
sa–con algo celes al en su tono y en su rostro…  “Sí”, decía al terminar, lle‐
na de amor, “amemos para siempre, un Dios tan bueno, tan digno de 
amor.”’ 

Además de himnos favoritos tenía oraciones preferidas. Dijo a Euphrasie 
Delaporte: ‘Debes construir un poco de soledad profunda en tu corazón, 
donde pongas a Jesús y a María.  Irás ahí a menudo en medio de tus ocupa‐
ciones.  Ve ahí en tus problemas y dificultades, en el cansancio y el desalien‐
to, como iba Moisés al Tabernáculo.’   

Hay citas bíblicas que nunca se cansaba de repe r y encontraba 
en ellas tanto gozo que rogaba a otras que también las usaran.  
A la M. Philomena Parsons le sugirió las palabras del Cantar: ‘Di 
con frecuencia: Mi Amado es todo mío, y yo soy toda Suya.’  Otro 
versículo del Cantar del que habló a muchas: ‘Llévame con go, 
Señor, corramos en los dulces aromas de Tus perfumes’. Estas 
palabras caían de sus labios ‘inflamadas con el amor de Dios–con 
el énfasis en corramos, diciendo que no debemos correr solas 
sino atraer y llevar a otros con nosotras.’ 

 ‘‘¡Cómo me gusta en ese salmo Quam dilecta!  Qué amable es tu 
Morada, etc…’ dijo a la M. M. Josephine de Pre s, y la Hna. Marie Pilet re‐
cordaba su devoción al Salmo 122: ‘Qué alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la Casa del Señor”.’ Y otro recomendado a Euphrasie Delaporte 
era ‘¿A quién sino a   tengo yo en el cielo? Si estoy con go, no deseo nada 
en la  erra’  (Salmo 73:25). 

Un evento especial este año:   En Sep embre, después de pasar 108 años en Inglaterra, los restos mortales de Marie 

Madeleine  d'Houët, Fundadora de las Hermanas FCJ,  serán enterrados en la iglesia de St. Dominique de París.   Los dos próxi‐
mos números de este bole n estarán dedicados a este evento y a las razones del mismo.    En esta edición compar mos algu‐
nos aspectos de la vida de Marie Madeleine y algunas citas suyas, gracias a Mary Campion McCarren fcJ. 
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Una Mujer para nuestro Tiempo 
Sobre laVenerable Marie Madeleine d'Houët 

  



 

Más retazos... 

Marie Madeleine siempre era cons‐
ciente de que ‘El Cielo es nuestro ho‐
gar’ lo que la impulsaba en todos sus 
emprendimientos.  ‘El desánimo es 
hijo del Orgullo’, afirmaba; ‘nada 
afrenta más a la Misericordia de Dios 
que desconfiar de su abundante Bon‐
dad…  Esperemos todo de la Bondad 
de Dios.  Es un Señor tan bueno...  
Tengan coraje y Dios las bendeci‐
rá.’  (M. Catherine Carew) 

 

Verdaderamente pensaba que la con‐
fianza en Dios es fundamental: ‘deben 
tener mucho coraje…no debemos nun‐
ca dejarnos superar por la tristeza– un 
vicio que también perjudica a quienes 
nos ven en tal estado’ (M. Josephine 
Caron) y a su querida Emilie Guers es‐
cribió: ‘¡Ten confianza!  Pon el proble‐
ma en las manos de Dios.  ¡Mañana 
será otro día¡’ 

 

La Madre Emilie (nacida en 1807) era 
ciertamente una mujer al es lo de 
Marie Madeleine.  En 1849 Marie Ma‐
deleine escribió a la M. Josephine Pe‐
t: ‘Igual que la Madre Emilie debes 

tener el rostro y el corazón de una 
persona de veinte años de edad.’  Cua‐
tro años después escribía a la M. Emi‐
lie:  

‘Mi querida hija, permanece siempre 
joven, es una felicidad saber que te 
sientes tan fresca y fuerte.’  No es que 
siempre fuera fácil para la M. Emilie.  
En 1854 la fundadora escribió: ‘¡Dime 
que te sientes como si tuvieras cua‐
renta –o incluso treinta años!  Por lo 
que dices me imagino que veo la cara 
de alguien de sesenta o setenta años!  
¡Respóndeme sobre esto!’ 

 

Puede ser bueno pensar cómo contro‐
lamos nuestros rostros, nuestra expre‐
sión   
 
Más importante aún– ¿qué versículo 
de la Biblia o jaculatoria elegiría Ma‐
rie Madeleine para mí o me sugeriría 
que eligiera para mí día a día?  

A veces Marie Madeleine exhortaba a las hermanas, como por 
ejemplo en Pentecostés, ‘las reflexiones que compar a con noso‐
tras sobre las palabras: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de 
Tus fieles… estaban llenas de fervor y unción.  “Repítanlas con fre‐
cuencia”, solía decirnos. “Rueguen que este Espíritu Santo venga a 
ustedes…’ También el fervor con que comentaba estas otras pala‐
bras, que nos animaba a repe r con nuamente: Envía Tu Espíritu, y 
renueva la faz de la  erra.  (M.M. Therese Juat) 

Una cosa era ir y venir por la casa, la escuela y el jardín—pero las 
idas y venidas de Marie Madeleine eran de otra escala. Entre tantos 
peligros por diligencia, barco y después bus y tren, era muy cons‐
ciente de su Ángel de la Guardia.  Recuerden, decía: Tu Ángel de la 
Guardia siempre está con go, dispuesto para interceder por   y 
ayudarte.  O también: ¡Coraje!  Los Santos Ángeles siempre te cui‐
darán.  Una noche, al dejar a la M. Irma Barbe en la enfermería, le 
dijo: Te dejo con tu Ángel bueno… y en otra ocasión dijo a la Herma‐
na Delphine Lebeau a medianoche: Arrodillémonos par invocar a los 
Santos Ángeles. 

Nadie puede haber leído algo de Marie Madeleine sin ver las pala‐
bras ¡Coraje y Confianza!  Realmente eran su lema.  Parece que las 
absorbió del Padre Joseph Varin pero las hizo suyas.  

Como dicen los Salmos, sabía en quien ponía su confianza, y siem‐
pre insis a en que Jesús ‘dice con la más viva ternura “Coraje y 
Confianza, hija mía…Coraje y Confianza, mi Fiel Compañera”.’ La M. 

Stanislaus Lawless, que la conocía tan bien, escribe que ella ‘solo 
esperaba de cada una de nosotras lo que cada una podía hacer o 
dar y sabía muy bien cómo empujarnos y cómo consolarnos.  Fre‐
cuentemente decía: “¡Hermanas, el Cielo merece todos los sacrifi‐
cios que hagamos!”’ 

Oración pidiendo sanación 
Dios, nuestro Creador, Jesús,  

nuestro Compañero,  
Espíritu Santo, Fuente de Sabiduría, 

Marie Madeleine tuvo fe en tu poder,  
tuvo esperanza en tus promesas y vivió  
para tu gloria y servicio.  
Le pedimos que ore con nosotros por …  

 

Que mediante su oración se revele  
tu presencia sanadora  
y tu nombre sea glorificado.  

Lo pedimos  

en el nombre de Jesucristo. 
Amen 

Venerable Marie Madeleine Victoire  
de Bengy de Bonnault d’Houet 

1781– 1858 
Fundadora de las 

Fieles Compañeras de Jesús 



 

¿Por qué no visitar nuestra Web y 
aprender más sobre la congregación 

que Marie Madeleine fundó? 
www.fcjsisters.org 

Cuando las hermanas FCJ de la 
Provincia de las Américas se 
reunieron en Calgary en Diciem-
bre 2013, eligieron una de las 
Direcciones del Capítulo General 
como camino prioritario para los 
siguientes meses.   

Camino 

En Cristo Resucitado, presente en 
la creación, reconocemos un nue-
vo impulso que nos mueve a  
más amor, más unión, más soli-más amor, más unión, más soli-más amor, más unión, más soli-
daridad compasivadaridad compasivadaridad compasiva.  
Buscamos estar en una relación 
transformadora con todas las 
personas y todas las cosas.  

Tarea 

Mirar con nuevos ojos los docu-
mentos sobre la vida de Marie 
Madeleine. Desenterrar una o dos 
joyas y compartir de alguna for-
ma estos tesoros con el resto de la 
provincia. 
 

Hemos desenterrado muchas 
joyas que ahora compartimos 
contigo ….  

DespertarDespertarDespertar   
En 1815 Marie Madeleine d'Houët ofreció refugio a un sacerdote jesuita, el padre Varin, que 
estaba en la lista de perseguidos por el Gobierno Imperial de Francia. Ella, en su propiedad 
aislada en Parassy, creó una capilla donde asistía a misa diaria y pasó horas en oración ante el 
Santísimo Sacramento. El Padre Varin se quedó con ella cinco meses y durante ese tiempo ella 
tuvo largas conversaciones espirituales y absorbió el espíritu que animaba a su comunidad 
religiosa, la Compañía de Jesús (Jesuitas). Ella escuchó al Espíritu dentro de sí que la movía a 
abandonarse al plan de Dios para ella.  

ConfiarConfiarConfiar 

Marie Madeleine rezaba para ser un recipiente vacío listo para recibir las gracias que Dios ofre-
ciera. Fue viendo que había cuatro compañeras de quienes nunca debía separarse: pobreza, 
humildad, obediencia y dulzura. Durante un tiempo, guiada espiritualmente por el Padre Varin 
y otros jesuitas, fue reconociendo que Dios la llamaba a una forma de vida que no todavía no le 
era clara. Confió en que el Amor Providente de Dios la sostendría ella al tomar decisiones. No 
deseo nada más que el cumplimiento de su santa voluntad, dijo. 
El estilo de vida jesuita cada vez le atraía más, tanto que estaba convencida de que Dios la lla-
maba a unirse a ellos. Estaba dándole vueltas a estos pensamientos y anhelos cuando, durante 
la procesión del Corpus Christi, al mirar el crucifijo, se hizo clara la respuesta : Éste es el primer 
jesuita y el Maestro de todos ellos.   
Aquél a quien buscaba estaba buscándola a ella. Era al mismo Jesús, y en Jesús a su pueblo, a 
quien iba a entregar todo su corazón.                                                                                                                                

HágaseHágaseHágase                  
Marie Madeleine continuó su camino espiritual aconsejada por el P Varin. En la Fiesta del Sa-
grado Corazón, 12 de Junio 1816, se quedó después de la Misa reflexionando sobre la felicidad 
de quienes se entregan completamente a Dios. Recordó las palabras de Jesús en la cruz: Tengo 
sed.  Le llegaron hasta el fondo de su ser. Saciaría esa sed de Jesús en las necesidades del pue-
blo de Dios y de toda la creación en que estaba inmersa. Reflexionaba: Mi nombre es Magdale-
na: Seguiré a mi patrona hasta el Calvario.  Iba a reunir a un grupo de mujeres que serían fieles 
a Jesús y su presencia en el mundo contemporáneo.                                                                                                                                    
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Una Mujer para Nuestro Tiempo 
Marie Madeleine … una Perla de Gran ValorPerla de Gran ValorPerla de Gran Valor 

Una perla es una buena imagen de la búsqueda de fe de Marie 
Madeleine. Cuando una sustancia extraña penetra en la ostra, su 
respuesta es transformarla cubriéndola capa por capa con nácar 
suave hasta que se convierte en una luminosa y valiosa perla.               

Anclada en Dios, Marie Madeleine respondió fielmente a la volun-
tad de Dios en cuanto se le dio a conocer y así se convirtió en la 
Perla que conocemos.                                                                                                             

Marie Madeleine Victoire  
de Bengy de Bonnault d'Houët 

Fundadora de las  
Fieles Compañeras de Jesús 
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Más Amor Más Amor Más Amor 
LoveLoveLove   

  

Nació en una familia amorosa, adoraba a su padre, tuvo un matri-
monio ideal y feliz, estaba absorta en su hijo, Eugène, quien la co-
rrespondía: Pregunte a Mamá, lo sabe todo; cuidaba a los estudian-
tes de St. Acheul. Mantuvo amistades profundas con Constanza, 
con Anne Augustine, con las primeras Compañeras, con las perso-
nas a quienes servía.    
 Comprendía de forma especial a la persona humana y a menudo 

se anticipaba a las necesidades de los demás. 
 Se preocupaba con cariño por las Hermanas, "... Haz que vayan 

a pasear a Tottenham ... todas las semanas". 
 "Tus cartas siempre me son una consolación." 

 "El dinero no cuenta cuando se trata de la salud de las herma-
nas."  

 "La semana pasada la gripe me agarró de las orejas y no me 
soltó durante 8 días .... Cuéntale a Madame Euphrasie para 
hacerla reír. " 

 "Debe cuidarse; mándale chocolate y un poco de vino". 
 "Estoy convencida de que si las hermanas siguen sin tener un 

jardín, su salud se verá afectada." 

 "Estoy muy a favor de los pequeños regalos que has dado a tu 
hermano. ... Puedes tener el rosario ... y otro, si quieres, engas-
tado en plata ".  

 Algunas frases utilizadas sobre M. Madeleine: "nos rodea con el 
cuidado más minucioso y delicado."; "... Venía a arreglarle el 
pelo y a ayudarla a vestirse."; "... Se sentían amados y suponían 
que este afecto procedía de amor ... de un amor aún mayor;" 
etc. 

 Enviaba instrucciones detalladas a las hermanas que cuidaban 
de los niños enfermos en los internados y de las Hermanas de la 
comunidad: "... tiene que comer un poco de chocolate ..."  

Joyas de la Provincia de las Américas 
Joyas … 
Apretada, 
Sacudida, 
Desbordante….           Lucas 6:38 

Recursos que hemos utilizado 

Memorias de Marie Madeleine  
Constituciones FCJ  

Fiel Instrumento de Dios (Patricia Grogan fcJ)                                            
Grit and Grace    (Anne Rennie]                                                                         

Cartas de Marie Madeleine  
Vidas de las primeras hermanas FCJ 

Vidas de las 2a y 3a  Superioras Generales                                                                                                      
Notas del retiro sobre las Constituciones (B. O’Leary SJ) 

Marie Madeleine d'Houët  (Michel Schepers, Paris) 
Recursos sobre Marie Madeleine en el sitio web FCJ  

Invitación del Capítulo General 2013  Invitación del Capítulo General 2013  Invitación del Capítulo General 2013     
“Esperamos que nuestros Compañeros en Misión, 

familiares, amigos, colegas...  
encuentren significado e inspiración aquí 

y compartan con nosotras la riqueza 
de su inspiración”    

 Marie Madeleine era conducida por el Espíritu 

 Su vida era una constante y completa oración 

 Largos tiempos de oración ante el Santísimo 

 Devoción especial al Sagrado Corazón. Cristo activo físicamente 
en todas las cosas 

 Aprecio profundo de la belleza de la naturaleza, creaba jardines 
artísticos, amaba el canto de los pájaros, “Tenemos preciosos 
balcones que dan al mar.”    

 Directa al comunicarse: ...”dame los hechos, no tengas miedo 
de estar en desacuerdo conmigo... así llegaremos a la verdad.”  

 Confiaba en la fidelidad de Dios: cuando sus oponentes la lleva-
ron a juicio… se guardó la citación en el bolsillo y fue a rezar en 
la capilla ... el evento se desarmó”. 

 Se hizo responsable de relaciones familiares rotas. 

Más Solidaridad Compasiva...Más Solidaridad Compasiva...Más Solidaridad Compasiva...   
 Defendió ante los administradores la causa de los pa-

cientes en el hospicio cuando los empleados les estaban 
engañando sobre sus derechos 

 Estableció un vínculo de amistad con los cosechadores 
de sus viñedos 

 Se preocupaba por la felicidad de las hermanas de co-
munidad: "Si la hermana X no es feliz en la comunidad, 
puedo organizar que esté en una casa más adecuada." 

 Se puso del lado de los desfavorecidos (en una ocasión 
se la vio recogiendo hojas muertas en el bosque para 
hacer un colchón) 

 Al abrazar la causa de los desfavorecidos y los pequeños, 
lo hizo desde su propio dolor: físico, psicológico, recha-
zo, discriminación, etc. 

 "No te perturbes por nada..." 

 Dio instrucciones para que la enterraran en el cemente-
rio con los pobres ... 

 Puso el futuro de la Sociedad en manos de una niña 
de13 años, Julie Guillemet  

Más UniónMás UniónMás Unión   

También surge de nuestras Reflexiones... 
Tradición espiritual de la Sociedad: Trinitaria:   

Dios fuente de vida, de Fe, Esperanza, Amor,                                 
Jesús  sirviendo a los desfavorecidos                                   
Resucitado encontrar a Dios en todas las cosas                                                
Espíritu fuente de dones y frutos espirituales 

Reflexión                                                                                                                                       
Dios se comunica con nosotros, nos consuela mediante:  
personas: la mujer desconocida que habló a Marie 
Madeleine sobre el futuro de la Sociedad; 
 

Enfermedad:  Marie Madeleine a punto de dejar Roma sin 
haber podido hablar con el Papa. Su compañera se enferma 
y se ven obligadas a quedarse en Roma; entonces el Papa la 
llama para recibirla y afirma su futura misión. 
 

circunstancia: por la situación política de Bélgica, Marie 
Madeleine llega a Somers Town, Londres, Inglaterra. 
 

Notable:  Su integridad, su capacidad para los negocios, si 
coraje indomable, su energía infatigable, su fortaleza, su 
franqueza, sentido del humor.  

Agradecimientos 
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