
 
 
 
La Angélica 
 
Cuando Claudina empieza a buscar un nuevo local, desea un lugar más amplio y más 
apropiado que Pierres Plantées. Ve muy clara la finalidad de su obra: acoger niñas pobres y 
sin porvenir, ocuparse de ellas hasta que sean capaces de  tomar en sus manos su propia 
existencia, enseñarles la fe de la Iglesia, progresivamente, con paciencia respeto y esperanza. 
Ella cree con toda el alma que las miserias de este mundo provienen de no conocer a Dios. 
El contrato de compra de esta casa se firmó el 12 de julio de 1820. Esta finca había 
pertenecido a principios del siglo XVI a un lugarteniente general, Nicolás de Lange, y su 
nombre ya era el de “La Angelica” 
El traslado se hizo del 2 al 11 de noviembre y la 
nueva casa albergaba a 40 personas y 10 telares. 
 “Vuestro fin será la educación cristiana de todas 
las clases sociales”. 
 
En la Providencia de Fourvière, las niñas entraban 
a los 7 años y salían a los 21, edad en la que se 
suponía adquirida su formación. Las pequeñas 
aprendían a leer, a escribir, algo de cuentas y 
costura… Cuando ya adquirían habilidad en la 
costura y el zurcido, y progresaban en edad y 
buena conducta, empezaban el arte de tejer la 
seda. Así, cuando llegara el momento de dejar la Providencia, ya tendrían un oficio pero 
también sabrían sacar partido de todo en la casa. 
 
Museo de Claudina en La Angélica 
 

En el museo de la Angélica, lo primero que llama la 
atención es “la campana de la Providencia”. Para las niñas 
era símbolo de “buena noticia”. Anunciaba la hora de la 
comida: alegría para las que antes no tenías que comer. 

Sonaba al principio de las clases: buena noticia para niñas 
que no habían tenido oportunidad de aprender y a las que 
nadie les había dedicado atención. La campana anuncia 
también la hora de irse a la cama: un lugar seguro y cálido 
para descansar… 
Jesús nos invita a anunciar (y ser) Buena Noticia (Lc4,18) y 
San Pablo nos invita a hacerlo “a tiempo y a destiempo” (2 
Tim 4,2). 

 
Jardín: 
El jardín de la Angélica está unido a la visión de Claudina sobre el futuro de las jóvenes a 
quienes enseñaba el tejido de la seda: Las hojas de las moreras del jardín, eran el alimento 
privilegiado de los gusanos de seda. 
También era espacio de juego, encuentro, risas, alegría…, para las niñas y jóvenes. 
Las niñas que Claudina había acogido percibieron la importancia central de Cristo para ella, y 
por esta razón no encontraron mejor manera de expresar su agradecimiento que regalarle el 
gran crucifijo que encontramos en el jardín. 



Sabemos que para Claudina, su mayor angustia era la gran desgracia de los que no conocían 
a Dios, hoy como ayer, nos sigue invitando a hacer conocer y amar a Jesús y a María con 
nuestros gestos y palabras. 
 
La Capilla 
 
Cuando vuelve la calma en Lyon, Claudina presiente que está llegando al término de su vida. 
Las religiosas de Fourvière se dan cuenta de que la Superiora general se afana en poner todo 
en orden. 
Claudina deseaba terminar la construcción de la capilla. El emplazamiento: entre la 
Providencia y La Angélica. 
Se empieza a construir la bóveda en 1834, pero tienen que suspender las obras por el estallido 
de la sublevación. 
Van decayendo las fuerzas físicas de la Madre Fundadora.  
El 1 de Febrero, las religiosas que la rodeaban le oyeron pronunciar las palabras: ¡Qué bueno 
es Dios! El viernes 3 de febrero a las tres de la tarde, moría Claudina Thévenet. (Capítulo 8 del 
libro”Claudina Thévenet” Jeanne Marie Horny, rjm.) 
 
 
Fourvière: La colina orante 
 

A los lioneses les gusta hablar de dos colinas, la 
colina en la que se ora “Fourviere” y la colina en la 
que se trabaja “la croix Rousse”. 
Toda la vida de Claudina transcurrió entre estas 
dos colinas y allí es donde ella encontró a Dios. 
Os invitamos a contemplar las vistas donde 
podréis reconocer los lugares que hemos ido 
recorriendo. 
 
 

 
Basílica de Fourvière:  
Esta basílica nace gracias a una promesa que fue hecha por los lioneses en plena guerra contra 
Prusia. Los prusianos invadieron el norte de Francia… Los lioneses subieron a la pequeña 
capilla que se encuentra cerca de la basílica para rogarle a la Virgen que les protegiera. Las 
mujeres lionesas habían prometido hacer construir una gran iglesia si Lyon era protegida de 
esta invasión. Al haber sido cumplido su deseo, la primera piedra fue puesta en 1872. 
El edificio hace honor a la Virgen María, por lo que una estatua suya corona la cima de 
la basílica. 
La construcción del edificio comenzó en el año 1872 y terminó en 1896.  
Flanqueada por cuatro torres octogonales, la basílica muestra todo un abanico de estilos 
diferentes. Destacan sus mosaicos, cuyo motivo principal está dedicado a la Virgen y a las 
mujeres de la Biblia. 

 
 
 

 


