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“En Cristo, Dios nos bendijo con toda clase de
bendiciones espirituales y celestiales.
En Cristo, nos eligió antes de la creación del mundo
para ser consagrados y estar ante Él por el AMOR”.
(Ef, 1,3)

SANTA MARÍA EUGENIA DE JESÚS
“Señor, Tú sabes que te amo”
“Jesucristo fundó nuestra Congregación en
una dependencia total de Él”.
“Yo soy la Primera piedra colocada por su Mano”.
(M.M.E.)

MADRE THÉRÈSE EMMANUEL
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
“Soy Yo quien te nombró ‘Emmanuel’”
Yo te he llamado con Mi Nombre.
Quiero que mi Ser sea en ti,
que sea Yo quien viva en ti. Yo te predestiné”.
(N.S. a M.T.E. 24.12.1842)

UN LEGADO POR DESCUBRIR
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BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
SANTA MARIA EUGENIA DE JESÚS Y MADRE THERESE EMMANUEL

1817-2017
“El Reino de Dios es como un comerciante que busca
perlas finas; cuando encuentra una de mucho valor,
va y vende todo lo que tiene y compra esa perla.”
(Mt 13,45-46)

La Celebración del Bicentenario del nacimiento de Nuestras
Madres, Fundadora y Cofundadora de la Congregación de
Religiosas de la Asunción, nos desafía a llegar hasta las raíces
más profundas de nuestro Carisma y Espiritualidad.
Acontecimiento tan importante para nuestras generaciones
actuales y futuras, nos lanza a beber en las fuentes, a reflexionar
sobre la herencia espiritual recibida y a descubrir su riqueza
para avanzar juntos hacia “la otra orilla”.
Este material intenta dar respuesta a la propuesta de Madre
Martine: “… avanzar con confianza, apoyándonos en la Fe de
nuestras antepasadas en la Congregación, porque en ellas
encontramos inspiración y aún más, en Jesucristo, en quien
ambas se anclaron para avanzar.” (M. Martine 10.03.16)

3

1. ACERCAMIENTO A LA PERSONA DE MADRE THERESE EMMANUEL
“Dios ha preparado para los que le aman cosas que
nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado.”
(1 Cor 2, 9)

o
1775
1787
1788
1803
1806

1811
1812
Hill,
1814

Cronología
(Enero) Francis O’Neill se casa con Anne Penny (Hijos: John, James y Alan
Francis)
(7 de marzo) Muere la abuela de Catherine, Anne Penny.
(9 de mayo) Francis O’Neill se casa con Anne Reid.
(Octubre) La Sra. O’Neill (Reid) muere sin descendencia.
(9 de abril) Francis O’Neill contrae matrimonio con la Sra. Margarete Hall
Bevington (una hija Margaret)
(27 de julio) Alan Francis O’Neill contrae matrimonio con Margarete
Bevington, hija de Margarete Hall Bevington, en la iglesia de San Juan en
Limerick, Irlanda.
Francis O’Neil, traspasa su empresa a James y Alana Francis.
(12 de abril) Muere el abuelo de Catherine, Francis O’Neill en Brownlow
Liverpool, Inglaterra.
(8 de mayo) Alan Francis contrae matrimonio con Emily Howly en la casa
de su padre en Charlotte Quay, Limerick, Irlanda.
(Febrero) Nace Mary Anne (Marianne) en St. John Square, Limerick,

1816
Irlanda.
1817 (3 de mayo) Nace Catherine en St. John’s Square en Limerick, Irlanda.
Cuarta hija de una familia de 5 hijos 2 niños y 3 niñas: John, Francis,
Marianne, Catherine y Joseph.
1818 (14 de agosto) Muere James, hermano de Alan Francis, tío de Catherine.
1819 John y Francis, medios hermanos de Catherine son enviados a Oscott
College.
1821 John Howly se traslada de Charlotte Quay a la Calle George. William, su
segundo hijo se traslada a Rich Hill.
1824 (10 de agosto) muere la madre de Catherine, Emily Howly, en casa de
John Howly en la calle George. Catherine tenía 7 años y 3 meses.
1824 John Howly, abuelo materno de Catherine muere en la casa de la calle
George.
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1824 a 1826 Catherine vive con su tío William Howly en Rich Hill.
1826 La Sra. Howly, tiene su primera hija Amy el 24 de noviembre de 1826.
Catherine y Marianne son enviadas al convento Bar en York para
continuar sus estudios.
1827 (18 de mayo) muere la abuelastra (Margaret Hall Bevington) en Brownlow
Hill.
1827 (25 de diciembre) Catherine recibe su Primera Comunión en la Misa de
Navidad.
1833 (28 de enero) Las dos hermanas asisten a la escuela en Newhall.
1834 Marianne regresa a Liverpool el 11 de noviembre de 1833, Catherine el 11
de junio de 1834.
1836. Van a vivir con su tío Wlliam Howly en Rich Hill.
1837 El padre, Alan Francis, transfiere su negocio de tapicería a sus hijos John y
Francis. La Sra. O’Neill regresa a Limerick.
1838 (Enero) Catherine y Marianne visitan Francia…
1839 (5 de agosto) Catherine entra al convento.
(14 de agosto de 1840) toma sus primeros hábitos
1840 Noche de Navidad… “Gloria, Gloria, Yo soy mi Gloria”. “Se Belén”
1841 Hace sus primeros Votos.
1842 Santo, Santo, Santo - (MME. Dic. Gracia del Salmo 20)
1843 (13 de marzo), muere el padre de Catherine, Alan Francis durante una
visita a Galway.
(25 de marzo) Ofrecimiento al misterio de la Encarnación.
(Agosto) 28 dolores de estigmas
(28 de agosto) Comienzan sus estigmas
1844 Cuaresma – octubre. Estigmas y en los años 1846. En 1844 durante el
ayuno de cuaresma.
Éxtasis
25 de diciembre: Hace votos Perpetuos.
1846 Enferma
1847 23 hermanas
1848 Monseñor Gay
1849 Ayuno de Cuaresma. Monseñor Gay
1850 Fundación de Richmond - Monseñor Gay Director
1852 Regreso a Chaillot
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1853
1860

(8 de agosto) muere Joseph en Sierra Leona.
(Julio) muere el medio hermano menor de Catherine, Francis. Flora y Cora,
sus hijas mayores son enviadas a un internado en Richmond.
1861 (Enero) fallece Marianne en Roma. Se encuentra enterrada en el
cementerio de San Lorenzo.
1863 Flora y Cora hacen su Primera Comunión en Kensington. Luego se
trasladan
a Auteuil.
1866 Asunto Verón. Madre Therese Emmanuel imposibilitada para ser
Superiora - Superiora local
1867 Madre Therese Emmanuel visita casas inglesas.
1869 Problemas de salud de M.M.E. - Marzo
1870 Guerra Franco – Prusiana. Viaja a Suiza con las novicias. Mons. Mermillod.
1871 Regreso a fines de febrero a Niza y Nimes. Abril Niza. Salud Niza
¿Cannes?
1872 (4 de mayo) M.M.E. regresa a Auteuil y Madre Therese Emmanuel el 10 de
junio.
1875 (5 de marzo) Exposición del Santísimo – Se agrega un día.
1876 (24 de abril) viaje a Roma con Madre Therese Emmanuel.
(5 de mayo) Audiencia con el Santo Padre.
(19 de mayo) Regreso a Niza.
1877 (3 de enero) Tercer día de Adoración.
1878 M.M.E. y Madre Therese Emanuel van a Lubeck para celebración de la
Superiora M. du Christ.
1879 (7 de Junio) Adoración diaria en Auteuil.
(19 de agosto al 11 de septiembre) visita a casas inglesas.
1883 Novena por la salud de Madre Therese Emmanuel muy enferma.
11 de octubre Traslado del Noviciado a Cannes.
12 de marzo visita de Madre María Eugenia.
Visita Cannes frecuentemente hasta la muerte de Madre Therese
Emmanuel.
1884 (31 de mayo) Madre Therese Emmanuel regresa a Auteuil.
1885 Primavera - Nuevos problemas de salud.
(16 de abril) recibe la Extrema Unción.
(18 – 19 de abril) sufre de muchos dolores.
“Hay una gran diferencia entre ofrecerse a Dios en la oración y después sentir que Él te destruye
lentamente por la enfermedad.”
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(5 de agosto) Profesión de la Hermana María de san Agustín (Fanny
O’Neill).
(Octubre) Continúa enferma.
(15 de noviembre) – Visita Cannes con la Hermana María Michel.
Madre Therese Emmanuel regresa entre las hermanas a Cannes.
1886 Madre María Eugenia en Cannes
(9 de mayo) convocada a Auteuil - llega el 13 de mayo
Hermana Agnes Eugenia es encargada del noviciado.
(24 de mayo) Convocan a un Capitulo extraordinario
(5 - 12 de agosto) Capitulo General.
(25 de septiembre) Madre Therese Emmanuel regresa a Cannes con M.
Michel para la celebración de su 70 cumpleaños.
1887 (25 de febrero). MME visita Cannes
(23 de marzo) con Madre Therese Emmanuel
(6 de abril) Madre Therese Emmanuel - mejora su salud
(14 de junio) Madre Teresa Emanuel regresa de Cannes
Madre María Marguerite (Superiora en Londres) viaja a Cannes para
apoyar a Madre Therese Emanuel.
(9 de octubre) Viaja a Cannes
1888 (6 de febrero) Madre María Eugenia viaja a Cannes. Madre Therese
Emanuel enferma.
(10 de febrero)M. María Catherine viaja con M. María Eugenia a Roma.
(20 de marzo) Madre María Eugenia regresa de Roma vía Cannes para
celebrar la Pascua en Auteuil.
(6 de abril) Regresa a Roma.
(27 de abril) Niza.
(29 de abril) Cannes.
(3 de mayo, 22 horas) Muere Madre Therese Emmanuel.
(Ella había pensado regresar el 7 de mayo a Auteuil.) Se vuelve hacia su enfermera y le dice:
“¿Cómo hacer el viaje? Sin embargo, por obediencia lo haría.”

(6 de mayo) Funeral
(12 de mayo) Madre María Eugenia regresa a Auteuil.
Convocatoria al VII Capitulo General
(27 de julio) Cuerpo de Madre Therese Emmanuel se trasladado a
Auteuil.
7

(28 de julio) Entierro en el Mausoleo del Bosque – en Meudon el 5 de
agosto
Superiora en Auteuil 1868-1870, 1872 – 1882

Madre Therese Emmanuel
o

Biografía

Catherine O´Neill, nace el 3 de mayo de 1817, en Limerick, Irlanda, ciudad fundada
por Vikingos en el siglo IX. Ciudad muy bella, famosa por su cultura, arte, deporte
y la belleza mágica de sus paisajes; bautizada como la “Dama de Irlanda”.
En esta verde tierra, nace una niña dotada de gracias especiales de Dios, “hasta
dar envidia a los ángeles”, como decía Monseñor Gay su confidente, guía
espiritual y testigo de la obra de Dios en ella.
A los siete años, pierde a su madre y junto con su hermana Marianne entran a un
internado. El 25 de diciembre de 1827, hace su Primera Comunión en el colegio de
las Damas Inglesas de York.
Las dos hermanas ingresan después, en el internado de las Religiosas del Santo
Sepulcro en New Hall. Aquí, Catherine gusta de las bellas ceremonias litúrgicas,
que le harán más tarde pedir recitar el gran Oficio, en lugar del Oficio de la
Santísima Virgen.
Terminados sus estudios en 1834, regresa con Marianne a la casa familiar. En
1837, sufre con su familia, la ruina económica de su padre.
Al año siguiente, Catherine – Kate para sus íntimos - viaja junto con su hermana
Marianne a Francia, instalándose en la Abadía-aux-Bois, cerca de Paris.
El 22 de marzo de 1839, se
encuentra con el Padre Combalot, fogoso y
convincente como en el encuentro de Ana Eugenia con él. Le dirige las mismas
palabras que
a Ana Eugenia Milleret, a Anastasia Bévier y a Josefina de
Commarque: “Dios la quiere. Usted debe ser religiosa”. Imposible resistirse.
“Póngase de rodillas. Yo le hablo en nombre de Dios. La bendigo para esta obra”.
Se trata de la regeneración cristiana de la sociedad a través de la educación de la
mujer. Una educación que busca centrar todo en Jesucristo, mirando como ideal a
María asumida por Dios. - “Assumpta est” –
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Después de haberse encontrado con el Padre Combalot, Kate reconoce que “sus
resistencias están vencidas”; que no puede decirle nada delante de su hermana
Marianne, pero el Padre comprende que puede contar con ella y se va contento.
“El misionero escribe a la señorita Milleret que ha conquistado a la cuarta
hermana para la Asunción. La obra puede comenzar, la preparación ha terminado
y están escogidas las piedras fundamentales del edificio”.
Kate, en su deseo de reunirse cuanto antes a las “novicias de la Asunción” iba dos
veces al día al piso de la calle Férou, donde vivían, para asistir a la lección de Latín
y religión que daba Ana Eugenia. Por fin, el 28 de julio, después de la misa,
Catalina hace su “Voto de Obediencia interior y sumisión de juicio”. Ana Eugenia
confía cada vez más en esta alma generosa, que en un principio, la había asustado
por su independencia y altivez.
Para conocerse mejor, Ana Eugenia invita a las hermanas O’Neill a pasar con ellas
una temporada en el campo. Alquilan una casa en Meudon y fue allí, donde el 5 de
agosto, Catalina hace su entrada a la congregación con el nombre de Therese
Emmanuel.
“A partir de ahora, vemos a Catalina cooperar con su oración y actividad al
desarrollo de la nueva Congregación de la Asunción y compartir todos los trabajos
de la fundadora”.
Sin embargo, antes de abandonarse a los designios divinos, ¡Cuantas luchas
internas, cuántas resistencias, cuantas rebeldías!... No importa, ha sido marcada
por el sello de Dios y se convertirá en el triunfo de su amor.
o

Algunos rasgos de su personalidad

Catalina, adopta en la vida religiosa el nombre de Therese Emmanuel. Es una
joven de
alma ardiente, orgullosa y bella, precisa, decidida, delicada, con
convicciones propias y tono de mando, celosa de su independencia. Bajo la
apariencia de ser un poco fría y religiosamente reservada, tiene un corazón muy
rico y una bondad profunda.
¿Cómo la recuerdan las hermanas?… “A su llegada, era bastante fría y rígida,
hablaba poco”, dice Sor María Agustina. Su prima, Sor Marie Walburge anota:
“amaba la poesía, le encantaba danzar”. Se percibía en ella “el orgullo, la mirada
desdeñosa y su gusto por las bellas ceremonias litúrgicas”.
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De alma tan orgullosa como su exterior, la sobrecoge el pensamiento del sacrificio
y abraza con fervor – desde el inicio – todas las prácticas de la vida religiosa. Se
abandona y se une a Jesucristo, entrando en un camino de unión íntima con Él,
dejándose invadir y abrazar por la presencia de Dios, sin tantos razonamientos
humanos.
o

Amistad

Desde su llegada hasta el momento de su muerte, Therese Emmanuel y María
Eugenia, entablan una amistad que durará toda su vida, de forma que se ha dicho
que las dos existencias hacen una sola.
Con personalidades muy diferentes, cada una aporta a la Asunción, su visión, su
carisma, complementándose maravillosamente para cincelar juntas esta obra de
Dios. Dedicadas a la misma tarea, comparten las mismas pruebas, recorren las
mismas etapas para que la Asunción viva, crezca y responda a la primera intuición
de la Fundadora: “Extender el Reino de Jesucristo”.
o

Camino místico

El 11 de marzo de 1840, Madre María Eugenia escribe al padre Combalot: “Quiero
decirle que Kate parece entrar y volver a entrar en una voluntad nueva de
abandonarlo todo en Nuestro Señor… se ha sometido a una oración sin tantos
razonamientos metafísicos y, al cabo de dos o tres oraciones, se ha sentido tan
íntimamente asumida por la presencia de Dios en ella, que comienzo a sentirme
limitada en mi ciencia para dirigir una oración que me sobrepasa… ella es
efectivamente más humilde”.
En la noche de Navidad de 1840, Madre Therese Emmanuel, pide a Dios
insistentemente que le haga renacer a una vida nueva. Conoce las primeras
gracias de “elevamiento” que harán de ella una “persona mística”.
Esta noche, ella escribe: “Mi alma… un establo desierto que no opone ninguna
barrera a los vientos del cielo… un pesebre en donde comienza un nuevo ser”.
Efectivamente, Dios ha comenzado su obra maravillosa para cumplir su plan en su
creatura: “Se Emmanuel”. “Se Emmanuel”. “Se presencia mía en medio de tu
pueblo”.
o

Liderazgo al servicio de la comunión

El 16 de marzo, Madre María Eugenia escribe: “El otro día, aproveché la ausencia
de Marianne para amonestar seriamente a Madre Therese Emmanuel sobre las
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faltas de orgullo que cometía delante de las hermanas y quedé muy edificada por
la manera cómo ella aceptó la corrección. Cuando ella es así, edifica mucho a las
hermanas y veo que su ejemplo hace mucho bien porque su amabilidad hace que
tenga mucha influencia en las demás”.
En los meses siguientes, Madre Therese Emmanuel muestra la calidad de su ser de
comunión, línea que marcará toda su vida. El 3 de mayo de 1841, se da la ruptura
con el Padre Combalot. Madre Therese Emmanuel cierra filas en torno a Madre
María Eugenia, mostrando una adhesión ejemplar y haciendo frente a la amenaza
de desunión: “¡Jamás nos separarán de Madre María Eugenia!”. Muestra
claramente otro rasgo de su personalidad: su liderazgo al servicio de la comunión
y su amistad sincera y fiel con María Eugenia.
o

Formadora

En la fiesta de la Asunción de 1841, hace sus primeros Votos. En 1842, es
nombrada Maestra de Novicias. Misión que realiza hasta el final de su vida.
Ella formó en la espiritualidad, virtudes y valores de la Asunción a las primeras
hermanas de la Congregación.
Nuestra Provincia de América Central y Cuba, tiene el privilegio de haber recibido
como fundadoras a las nueve primeras hermanas, formadas por Madre Therese
Emmanuel. Ellas sembraron los cimientos de la Asunción en el Colegio de León,
Nicaragua, “Cuna de la Asunción en América”; en 1892 y en Santa Ana, El
Salvador, en 1895.
En el primer Capítulo General de 1858, Madre María Eugenia es elegida Superiora
General vitalicia y Madre Therese Emmanuel, como Asistenta General.
o

Bodas eternas

En 1888, Roma aprueba definitivamente las Constituciones y M. María Eugenia
viene a depositarlas en manos de Madre Therese Emmanuel antes de su partida al
Cielo.
El 3 de mayo de 1888, muere Madre Therese Emmanuel, en Cannes.
Antes de partir, expresa: “… que continúe este cariño más allá de esta vida,
rezando mucho por aquella que durante toda su vida ha ofendido tanto a Dios…
Pertenezco a la Asunción, mi vida se ha consagrado por entero a ella; no la dejo,
voy a la Asunción de la Eternidad”. … Le dice una hermana: - “Madre, esta
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ceremonia ha sido muy solemne, una bella aurora de la Eternidad:
- “Sí, la Eternidad que va a empezar, estoy a la puerta; quisiera decir aún muchas
cosas que deseo permanezcan, pues las considero importantes”.
o

Su Legado

Acojamos hoy su herencia, su espiritualidad, su CAMINO MÍSTICO DE SANTIDAD.
Ella nos dice que debemos estar presentes y comprometidas en el mundo de hoy;
encarnadas en una realidad sangrante y expectante en esta tierra que gime y sufre
dolores de parto. Para ello, debemos atrevernos a ser agentes transformadores,
emprender una vía mística, una vida de unión con Jesús, forjada en la confianza y
abandono en Dios que camina y está en medio de su pueblo. Dios es Misericordia
y Amor: “¡Ser Emmanuel, Dios con nosotros!”

Testimonios sobre Madre Therese Emmanuel
o

Santa María Eugenia de Jesús

“Todas saben lo que fue Madre THERESE EMMANUEL PARA LA CONGREGACIÓN;
cómo, gracias a su espíritu religioso, a su trabajo, a su fe, a su entrega, HA
FUNDADO ESTA OBRA DE LA ASUNCION.
Algunas características suyas me llaman la atención y quiero hablarles de ellas.
La primera es la humildad y la obediencia. He conocido a Madre Therese
Emmanuel joven; la he visto en todas las etapas de su vida, y nunca ha vivido para
su propia estima; nunca ha tenido necesidad de sobresalir, siempre fue con sus
superioras la hija más humilde, más sumisa, más flexible que uno puede imaginar;
esto era más notorio aun conociendo la grandeza y a veces la altura de su alma.
Intelectualmente, era exigente; quería saber el por qué de las cosas, no se
quedaba satisfecha con buenas motivaciones. Todas las que han asistido a sus
lecciones y que han estado formadas por ella, tienen que recordar cómo su
enseñanza era inteligente y con qué justeza y con qué lógica exponía las cosas de
la fe y de la religión.
Por esta razón, era aún más notorio en ella su falta total de orgullo y la causa de
esto era su grandeza de alma, su rectitud y porque no se detenía ante ella misma.
Nunca he visto en ella la necesidad de hablar de sí misma, de querer ser alguien
para los demás. Era un alma íntegra (virgen) y para mí, lo que la preservaba de
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esto y le hacía situarse en otro plano superior era su virginidad de cuerpo y alma,
la pureza, la rectitud de corazón, de espíritu, de voluntad.
Madre Therese Emmanuel tenía una gran idea de nuestra vocación. Para ella, una
Religiosa de la Asunción debía vivir tan por encima de las cosas de la tierra para ir
a Dios, que incluso se indignaba cuando no veía respuesta al ideal que ella
intentaba presentar a las hermanas.
Lo que era su enseñanza era también su alma: soberanamente elevada por
encima de estas bajezas y pequeñeces que para nosotras, pobres e imperfectas,
hacen que pensemos en nosotras y recaigamos en nosotras mismas. Si les digo
que busquen sus recuerdos y les pregunte si alguna vez han visto algo semejante,
me dirán que no. Por su humildad y rectitud, todas las gracias de Dios han podido
llenar su alma. Dios no da, estas gracias especiales a un alma donde habita el amor
propio y que se vanagloria de los dones de Dios. Si se viera en tal alma la
apariencia de gracias particulares, habría que dudar y temblar.
En Madre Therese Emmanuel, la gracia de Dios encontraba una inteligencia
maravillosamente dotada, un corazón puro, impersonal, un espíritu alimentado de
las enseñanzas de la fe, un alma habitada sólo por Jesucristo, que era su misterio y
su única ocupación. Ella lo buscaba en el estudio, en la lectura, en el Evangelio, en
el Oficio; lo buscaba por todas partes: y no es de asombrar que la luz de Dios, que
estaba en ella, haya sido recibida según el modo de un tal recipiente, de una gran
belleza, de cierta sabiduría y cierto poder de seducción. No es negar el autor
sobrenatural al admitir, en este sentido, cierta mezcla de lo natural con la acción
divina.
Si yo fuera la única en decir estas cosas, no tendría ninguna confianza en la
sabiduría de este juicio; pero tal ha sido el aprecio de todos aquellos que han
tenido una relación seria con ella, empezando por monseñor Gay que me ha
dicho: “No hay nada que temer en esta relación, no hay nada de diabólico en ella.
Es Dios quien actúa y quien le habla”.
Otra característica que encuentro en Madre Therese Emmanuel, es su respuesta a
la gracia. Nuestro Señor, pedía, llamaba, hablaba, y ella respondía. A veces le
costaba, porque no todo era según su espíritu. Además, nuestro Señor la llevaba
hacia su cruz y a grandes sufrimientos. ¿Podría ella no sentirlos? Les he dicho que
ella era exigente; pero a veces nuestro Señor pedía cosas que ella no comprendía;
cuando sucedía, ella respondía. Lo que la sostenía era la humildad y la obediencia.
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Era tan obediente que hasta el final de su vida fue la obediencia lo que la llevó a
actuar.
Cuando en la víspera de su muerte me dijo: “Madre me ha hablado de la Extrema
Unción. ¿Es que voy a morir?” le contesté: “Madre, no sé; sólo Dios conoce nuestro
último momento; pero está tan débil que podría irse en cualquier momento de
debilidad”. Me dijo: “Si usted lo piensa, estoy contenta, estaba esperando que
usted lo dijera. Ahora es Dios quien lo quiere”. Siempre fue así, de una obediencia
filial, una obediencia sencilla, fácil e ingenua. En ese momento pidió que le leyeran
las oraciones de la Extrema Unción; se preparó lo mejor posible; recibió la gracia
con todo fervor y devoción. Entre los dos Sacramentos, pidió perdón a la
hermanas, y su primera palabra fue que fueran siempre obedientes. La
obediencia fue su gracia y su fuerza. Dijo después: “Ahora todos mis miembros
están consagrados por Dios: ha consagrado todo en mí”. El último día habló poco,
pues estaba tan débil y había sufrido tanto…, apenas se podía recoger una palabra
de sus labios, y no siempre se la comprendía”. (M.M.E. 27.05.1888)
Circular de M. María Eugenia a la muerte de M. Therese Emmanuel (04.05.1888)
“Después de tantas gracias y beneficios, Dios nos envía un gran
dolor; ayer noche, a las 11, el Señor vino a buscar a Madre Therese
Emmanuel que el día anterior había recibido la Extrema Unción, el
Viático y la Indulgencia Plenaria.
Ha sufrido mucho, sobre todo, desde el mes enero. Hace tres días,
apenas podía respirar, la opresión le hacía sufrir mucho y pedía a
Dios le concediera no morir ahogada. El Divino Esposo, al que
fielmente ha servido siempre, le evitó esta angustia. El último día
ha sido relativamente sereno, estuvo adormecida y hacia el
atardecer, al sugerirle yo que ofreciera sus sufrimientos por amor
a Jesús, me respondió que estaba un poco mejor.
Todas saben lo que ha sido esta Madre, lo que debemos a su
espíritu de oración, a su celo, a su amor ardiente a todo lo que era
para el servicio de Dios, al Oficio, a la Adoración, al espíritu
religioso, a todo ello, se ha entregado totalmente.
Oremos ahora por ella; si no tiene necesidad, porque siempre fue
una esposa fiel y generosa, nuestras oraciones retornarán a la
gloria y servirán para salvar otras almas.
Unámonos en torno a la Cruz que marcó su nacimiento y recibió su
último suspiro y seamos más fieles que nunca a sus enseñanzas.
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Con mi mayor cariño, les envío a todas mi bendición en Nuestro
Señor”.
o

Madre María Célestine (2ª Superiora General de la Congregación)

“Mi mano tiembla al levantar, con todo respeto, la punta del velo, bajo el cual,
nuestra muy amada Madre Therese Emmanuel, guardaba celosamente escondidos
los tesoros de gracia comunicados a su alma por el Esposo de la Vírgenes”.
Su humildad supo “guardar el secreto del Rey” durante su vida; sin embargo, en el
cielo, le debe parecer “que es bueno honrar a Dios contando y publicando a todos
lo que Él ha hecho”. (Tob 12,7) Ella me perdonará por revelar a sus ojos este misterio.
Tengo la alegría de presentarles, en este primer fascículo, las “Cartas Escogidas de
Monseñor Gay a Madre Therese Emmanuel”. A través de ellas, podrán ver brillar la
belleza del alma de quien tanto hemos amado.
Posteriormente, sus notas y su vida, pondrán en plena luz las gracias tan
abundantes que Jesús derramó en su alma para que después, fluyeran sobre su
Asunción.
Que ella nos obtenga “la gracia de conservar intactas en nuestra Congregación las
preciosas enseñanzas que encontramos en sus escritos para llegar un día, por la
imitación de sus virtudes, a esta unión íntima con Nuestro Señor, la cual es el fin de
nuestra vida religiosa”. (Prefacio a la presentación de las “Cartas Escogidas” de Monseñor Gay a Madre
Therese Emmanuel - Tomo 1: 1850-1866)

“Continuamente preocupadas por transmitir las enseñanzas recibidas de nuestras
Madres, hemos recogido las Prácticas que Madre Therese Emmanuel
recomendaba en la Ofrenda de Acciones.
Pudimos reconstituir un año entero con una práctica para cada día del mes; una
segunda parte, para el Propio del Tiempo y un Apéndice para las circunstancias
particulares a las que no se puede asignar una fecha fija”.
“Aquellas hermanas que han tenido la dicha de haber sido formadas por Madre
Therese Emmanuel, recordarán con qué entusiasmo, al salir de la acción de
gracias, nos hablaba de la fiesta del día, de los dolores y alegrías de la Iglesia, de la
virtud que ella deseaba practicáramos en nuestra vida, habiendo puesto las bases
en la Instrucción del día anterior.
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Como buena maestra, no descuidaba nada; entraba en los mínimos detalles,
señalaba las menores faltas; trataba de comunicarnos su celo por la observancia,
enseñándonos a “ver en los más mínimos detalles (las minucias) de la Regla, las
delicadezas del amor de la esposa” y a no permitir que nada se pierda de esta
mina de oro que es la vida consagrada.
“No hay nada pequeño si se hace con amor”, nos repetía continuamente,
elevando siempre nuestra intención hacia Dios, mientras descorría el velo de las
bellezas de nuestra vocación de hijas de la Asuncion.
Espero que esta colección de enseñanzas que hoy les entregamos, continúe, la
obra de formación de las alma que nuestro Señor confió a Madre Therese
Emmanuel durante tantos largos años y aumentar en el cielo la gloria de aquella
que, según el testimonio de monseñor Gay, “era una perfecta religiosa, una
maestra de novicias, toda una madre y una contemplativa admirable”. (Prefacio “a las
Prácticas Recomendadas por Madre Therese Emmanuel en la “Ofrenda de Acciones” - Val Notre Dame, Fiesta de
san Miguel Arcángel 29.09.1913)

o

Monseñor Charles Louis Gay

En el solemne servicio a los 30 días de su fallecimiento, Monseñor Gay hace
alusión a su persona y dice: “Madre Therese Emmanuel es a los ojos de Dios y a los
de ustedes, una perfecta religiosa”. Una religiosa, es ante todo, una criatura
consagrada a Dios, que no vive más que para Él, sus intereses, su gloria; que se
considera como posesión suya, totalmente y sin reserva, entregada entre sus
manos. A partir de ese momento, encuentra y estima como supremo bien, que
Dios la trate como Dios, ejerciendo sobre ella sus derechos soberanos y absolutos.
¿No es éste el sello indeleble con el que el Espíritu Santo marcó el alma y la vida
de quien hoy lloramos?
Como pocas veces se encuentra aquí en la tierra, ella tuvo la comprensión, la
religión, el amor de los Derechos de Dios y esta convicción nunca dejó de ser la
norma de su vida.
Desde su santa Profesión, que para ella fue su muerte al mundo, hasta su partida
bienaventurada y nacimiento a la vida eterna, todos los que la vieron pueden
decir que jamás se desmintió ni una sola hora.
Una religiosa es, además, un ser pobre, casto y obediente.
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¿Recuerdan, hermanas, haber encontrado en la tierra alguien que más que Madre
Therese Emmanuel fuera desprendido de todo, indiferente a todo y
verdaderamente muerto a los bienes de aquí abajo, al bienestar físico, a los goces
externos y sensibles? Yo puedo haber visto a alguien que la emulara en esto, pero
no podría mencionar a nadie que la superara.
Ella no se detenía en nada; pasaba por encima de todo; se detenía sobre las
criaturas como la abeja sobre las flores, sólo como una ocasión de dar gloria a
Dios, sin provecho personal. Después se alejaba.
El mundo fue para ella ni más ni menos que un desierto, del que continuamente
se alejaba, buscando únicamente subir más alto. Pobre de todo, fue virgen en
todo.
Con sólo contemplarla, se comprendía que era absolutamente libre,
absolutamente pura y con los pies sobre la tierra, tenía en el cielo su tesoro, su
conversación y su corazón. Se le podría considerar como una resucitada.
…Estas dos profundas palabras: “SOLO DIOS”, divisa de la Asunción, fueron el
programa y la ley de la vida y son el resumen de toda la historia de su alma.
En cuanto a su obediencia, fue constante y digna de toda alabanza.
Todas ustedes saben queridas hermanas, lo que Madre Therese Emmanuel, fue
para su Venerada Fundadora: más que colaboradora, más que hermana, más que
amiga.
David y Jonatán nunca tuvieron sus almas más unidas que las de estas dos
Madres, a quienes Dios confió fundar la Asunción. Humanamente cabría
preguntar quién de las dos era la verdadera Madre o, por lo menos, la hermana
mayor. Caminaban con el mismo paso, apoyadas una sobre la otra, decidiendo
todo y haciendo todo de común acuerdo. Sin embargo, su Madre General puede
decirles, si de todas las religiosas que han entrado en su bendita Congragación
desde hace casi medio siglo, ha habido una sola que haya sido más sinceramente,
más totalmente, más religiosamente dócil que Madre Therese Emmanuel.
…Ejemplar Religiosa, fue también Maestra de Novicias y Madre
consumada…jamás enseñaba algo que no fuera la primera que lo hiciera; su
ejemplo fue su gran lección y lo que acreditaba todo lo demás.
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Cómo el Apóstol, hubiera podido decir, lo que su humildad le impedía ni siguiera
pensar: “Sean mis imitadoras como yo lo soy de Jesucristo”.
(Fragmento de la Alocución de Monseñor Gay en el solemne servicio de los 30 días de su fallecimiento.
Capilla del Convento de la Asunción 02.06.1888.)

PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué rasgos de la personalidad de Madre Therese Emmanuel te impactan
y que deseos despiertan en ti?

2. En los testimonios de Madre María Eugenia, Madre María Célestine y
Monseñor Charles Louis Gay ¿Qué “Religiosa de la Asuncion” se perfila en
ellos y qué te invitan hoy?

_____________________
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