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Este manual, pretende acercarnos a los lugares de Claudina, con 
pequeñas rutas trazadas a partir de la síntesis del texto del libro de 
Jeanne Marie Horny rjm “Claudina Thévenet”, con orientaciones de 
Aurora Trallero rjm, y la adaptación de apuntes y oraciones facilitados 
por Carmen Blat, rjm, María Amor Sánchez rjm, Mar Carles rjm, Luz 
Guede rjm y Ana Pons rjm. 
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Hay quienes tienen miedo a servirse de 

la imaginación. ¿Por qué?  
Es cierto que la palabra imaginación puede 
despertar connotaciones sospechosas: ¿no 
se piensa de ella que es “cosa de niños”, o 
“la loca de la casa” y que “levanta castillos 
en el aire”, como si perturbase el trabajo de 
la sesuda y siempre seria razón? ¿No es una 
creencia más o menos compartida el que la 
madurez y la sensatez tienen que ver con la 
atenuación de la fantasía? 

Pero privarse de la imaginación y de su prima la fantasía, supone echar el candado a la creatividad y 
olvidar el plano que nos indicaba cómo llegar a la isla de la fecundidad. Porque, en realidad, la 
imaginación es la auténtica isla del tesoro, la matriz oculta de la realidad, la chispa que enciende el 
amor que no se cansa, la que proporciona la audacia para cambiar el agua en vino… 

A través de escondidos recovecos y dormidas posibilidades, la imaginación lleva de la mano al amor 
y lo hace sorprendente, atrevido, valiente, duradero, siempre nuevo. Por eso es decisivo que 
reguemos y cultivemos con mimo nuestras imágenes interiores, algo tan vital como el comer o el 
dormir, y que opongo a la aridez de la actitud que tan a menudo nos rodea, porque tienen el poder 
de convertir lo real en fuente de abundancia o, por el contrario, en una triste fábrica de amenazas y 
dificultades.  

Atreverse a imaginar, especialmente en este viaje, se comienza con inquietud, pero se terminará con 
nostalgia. Y además, no estamos solos en esto, no olvidemos que todo lo que existe en este mundo 
comenzó porque Alguien lo imaginó primero.  

(Adaptación al texto de Carlos del Valle, sj) 
 

Imaginemos también nosotros, ayudándonos de los espacios que visitemos, lo aprendido, lo vivido… 
dejándonos enseñar por las huellas de Claudina. 

En cada uno de los lugares que visitemos, os invitamos a parar, para “sentir y gustar” lo que vamos 
viviendo. Lo podréis expresar libremente realizando un gesto o escribiendo. 



Encuentro Equipos Directivos  Lyon, julio 2018 

4 

 

Día 10 
Nos ponemos en camino… 

 
 
 
 
“Cuando se va sola en un largo y fatigoso viaje, una se cansa ponto, y para sostenerse no se 
encuentran más que recursos corrientes, pero cuando son varias las que van juntas se va con 
seguridad y ánimo, se presentan nuevos apoyos para el camino” Cfr.Positio Doc IV Pág. 54 
 
Cuando buscamos algo, nos ponemos en camino. En el origen de un viaje siempre se encuentra una 
opción, un deseo y toda la persona se prepara para buscar lo que quiere y desea. 
El camino es el símbolo más universal de la experiencia humana. En la Biblia, la vida se camina, 
sentirse en camino es estar en movimiento, con brújula y orientado hacia delante. Cuando alguien 
puede narrar su vida como un camino, hace confesión de fe en algo, en búsqueda de Alguien. 
 
El camino que vamos a recorrer en estos días, se ha extendido a lo largo del mundo y a través de 
tantas personas, gracias al sí de una mujer, a su experiencia de perdón y reconciliación en medio del 
dolor, a su deseo de hacer conocer y amar a Jesús y a María.  
Con el salmo de “Claudina” damos gracias a Dios por todo lo recibido en estos 200 años. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Encuentro Equipos Directivos  Lyon, julio 2018 

5 

 

 
Claudina 

 
Hoy nos ponemos ante ti, después de contemplar tanta vida en tantos lugares… 

Ponemos ante ti nuestra vida de cada día: 
lo que somos, lo que hacemos, lo que soñamos o nos preocupa. 

Tu vida sencilla y valiente nos invita a buscar la luz, 
a descubrir al Dios bueno que ilumina nuestra vida. 

 
Nos recuerdas que la mayor desgracia es vivir sin conocer a Dios… 

Pones en el corazón el deseo de conocerle, de seguirle, de vivir a su estilo, 
de vivir con el único deseo de agradarle. 

Danos lucidez para reconocer en El nuestra felicidad y nuestro sentido. 
 

Nos recuerdas que estamos hechos para el encuentro, 
que cuando se va con otros se camina con ánimo y se prestan nuevos apoyos. 

Danos un solo corazón y una sola alma para ayudarnos en el seguimiento, 
para alentarnos en la lucha de cada día, 

para hacernos el camino más fácil, 
para perdonar aun cuando no nos quedan fuerzas, 

para reconocer el regalo que son los otros, 
para recordar que somos muchos, en muchos lugares  

deseando vivir desde el estilo que tú nos dejaste como regalo 
 

Acompáñanos en el camino de la vida y recuérdanos la receta para vivir con sentido:  
alegría de corazón, libertad de espíritu, confianza y generosidad. 

Pon en nosotros la capacidad de hacer felices a los que nos rodean, 
que sepamos preocuparnos por los demás antes que por nosotros mismos,  

indiferentes a lo que se diga o piense de nosotros, como tu hacías. 
 

Aliéntanos en nuestra tarea educadora. 
Ayudamos a ser verdaderas madres, que se preocupan por el bien de todos, 

que buscan lo mejor para cada uno, que perdonan y salen al encuentro, 
que esperan pacientes, que aman más a quienes menos cualidades tienen. 

 
Y recuérdanos que los castillos no se construyen en un día… 

Que vivir implica paciencia, que las cosas maduran con el tiempo, 
que no podemos ir más deprisa que la gracia  
porque sólo Dios sabe lo que nos conviene. 

 
Danos la confianza en que Dios proveerá  

y seguirá llevando su obra adelante. 
Que podamos decir cada día contigo: Qué bueno es Dios 
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MOTIVACIÓN DE LA MAÑANA: INFANCIA DE CLAUDINA 
 

Símbolo en Saint Nizier 
 
(Delante de la pila de Bautismo de Claudina nos preguntaremos si entre las cosas que llevamos encima 
hay algo especial que nos recuerde a alguna persona, un momento de nuestra vida o tenga un valor 
especial) 
 
Con el lenguaje de los símbolos, de los objetos que nos recuerdan momentos de nuestra vida, Dios 
habla con nosotros. Es su lenguaje con cada persona y son signos que expresan su amor, los mismos 
que vivimos en el Bautismo: 
 

• La señal de la cruz, cuando padres y padrinos piden su protección para nosotros 

• El cirio que nos alumbra para ser nosotros luz para el mundo 

• La Palabra de Dios que narra la alianza, la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas 
de amor 

• El agua que limpia, da vida y fecunda 

• El aceite que muestra cómo se puede impregnar nuestra vida con la fuerza de su Espíritu 
 
Con el recuerdo de esos símbolos en la vida de Claudina y en la nuestra, haremos sobre nuestra frente 
la señal de la cruz. Los que lo deseemos además, podemos ponernos aceite en la palma de las manos, 
con el deseo de ser personas que hacen nuevas todas las cosas.  
 
Escuchamos la canción: “Yo sí creo en Ti” de Siempre Así 

 
 

Itinerario 1: Saint Nizier – Recorrido por las calles Neuve, Griffon, Royale - Abadía de San Pedro. 
Itinerario 2: Musée des Beaux Arts (Antigua Abadía de S. Pedro) – L´Hotel de Ville - Brotteaux 
 
Itinerario 1 : 
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Saint Nizier: 

  
Gesto: 
Nos hacemos conscientes y agradecemos nuestro ser cristiano.  
Volvemos a leer el símbolo que podemos realizar en este lugar. 
 
 
 
 
  

Certificado   del   bautismo   de   Claudina   Thévenet,   31   de   marzo   de   1774.   -   Del original 
conservado en A. D. Lyon, fol. 44v.  
El acta de bautismo de la Sierva de Dios consta en dos registros de la parroquia de Saint-Nizier, 
que se conservan respectivamente en el A. D. Lyon y en el A. A. Lyon. 
Está firmado, además del padre y del Vicario que administra el bautismo, por Guyot de Pravieux, 
abuelo materno, por Antonio Burdet, padrino, por Claudina Guyot, madrina y tía materna de la 
Sierva de Dios, por la viuda Steinman, también ésta tía materna, por Chenavard, arquitecto, 
primo de los  Guyot, cuya firma se encuentra también en el acta de matrimonio Thévenet-Guyot, 
y que será después padrino de su tercer hijo, Francisco María.  
El treinta y uno de marzo yo he bautizado a Claudina nacida ayer, hija del señor 
Filiberto   Thévenet   negociante   y   de   la   señora   María  Antonieta   Guyot,   su   esposa. 
Padrino, el señor Antonio Burdet negociante; madrina la señora Claudina Guyot soltera, que han 
firmado con el padre.  

Thévenet           Claudine Guyot             Guyot de Pravieux 
Ant(oin)e Burdet                      Vda. Steiman nacida Guyot Chenavard                                                  

Reynard 
 

El emplazamiento de la Iglesia está cargado de 
historia religiosa y va unido al recuerdo de los 48 
primeros mártires de Lyon y las Galias, martirizados 
en el año 177. Los cristianos del siglo V, desolados por 
no tener reliquias de ellos, cogieron tierra del lugar 
donde habían quemado sus cuerpos y la colocaron 
debajo del altar de una basílica consagrada al 
principio a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. San 
Nizier fue enterrado ahí en el 573. Se le atribuyeron 
muchos milagros y en poco tiempo el culto de este 
obispo creció tanto, que la iglesia tomó su nombre. 
Fue destrozada en los siglos VIII y XIII, y no se terminó 
hasta 1857. Pero en 1774 es ya un gran monumento 
de estilo gótico flamígero. 

Aplicamos nuestros sentidos… 
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Recorrido por las calles Neuve, (Opera) -Griffon y Royale. 
El 7 de agosto de 1770 se casaban Filiberto Thévenet y María Antonieta Guyot. Los recién casados se 
van a vivir a la calle Neuve. 
El primer hijo es niño: Luis Antonio y el segundo una niña: Claudina. Al esperar un tercer nacimiento 
los padres buscan una casa más amplia y la encuentran en la calle Griffon. 
Claudina tiene tan sólo 13 meses cuando nace Francisco María. Los Thévenet se mudan otra vez, a la 
calle Royale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio emblemático de 
Lyon. Sede de la Ópera 
Nacional. Destaca su 
cúpula negra (es del 
mismo creador del 
Panteón de París) 
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Itinerario 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musée des Beaux Arts (Antigua Abadía de S. Pedro) 
 
A los 8 años, Claudina a la que llaman Glady, es una niña que lo tiene todo. Ha crecido en un ambiente 
de familia feliz, con encuentros frecuentes con primos y parientes de la familia. La familia vive 
desahogadamente, sin lujo excesivo ni despilfarro, practicando la caridad con los necesitados.  
Hasta 1782 los Thévenet habían mantenido su comercio, pero la economía francesa entró en una 
fase muy crítica y quiebra el comercio de Filiberto. El matrimonio procedió a la separación de bienes 
y, a nombre de María Antonieta, montan una pequeña fábrica de chocolate y un almacén para venta. 
En esta época, Glady, es admitida como alumna interna en la Abadía de San Pedro. En la primera 
historia de la Congregación, basada en testimonios de los contemporáneos, se dice que “Claudina 
fue confiada a una religiosa que le dio nociones de historia y literatura, la formó en ortografía 
correcta, y le enseñó a manejar hábilmente la aguja. Pero sobre todo desarrolló en la niña el amor al 
orden y el cuidado de todas las cosas. 
 
Te invitamos a caminar y a disfrutar de esta 
antigua abadía con sus espacios cuidados, 
serenos, llenos de belleza… algo que ha 
marcado el cuidado de nuestros centros 
educativos a lo largo de la historia. 
 
No tenemos noticia alguna acerca de la 
enseñanza religiosa que se le dio, ni de la 
“práctica”… Sabemos, simplemente, que las 
religiosas de San Pedro tenían una gran 
devoción a los sagrados corazones de Jesús y 
de María, también a la Eucaristía y a la práctica 
del perdón… (Capítulo 1 pag 9. libro” Claudina 
Thévenet” Jeanne Marie Horny, rjm) 
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Todo esto sabemos que marcó profundamente a Claudina y a lo que somos hoy en Jesús-María.  
Después de haber trabajado, y esperemos que vivido, la primera prioridad “Vivir el perdón, la 
reconciliación y la sanación” y este año de bicentenario: “En camino con Claudina, mujer de fe, de 
perdón y de reconciliación”… Hoy, ¿qué gestos expresan para nosotros el perdón? 
 
 

 

 

 

 

 

Place des Terraux, L´Hotel de Ville 
 
 
 
 
L´Hotel de Ville  
 
Glady deja la abadía alrededor de 1789, vuelve 
a su hogar. Se da cuenta de que la situación 
social y política de la ciudad cada vez de agrava 
más. La penuria es enorme y se teme el 
hambre. La situación de la familia no es la que 
había antes. 
Los acontecimientos se precipitan y estalla la 
Revolución. Lyon es una de las ciudades 
sublevadas contra París. 
Viendo que la situación se agrava cada vez 
más, la familia Thévenet toma una decisión: el 
padre intentará salir de la ciudad con los 
cuatro hijos pequeños y los llevará a Balley a 
casa de su hermana; los tres mayores permanecerán con la madre. Pero el señor Thévenet: ¡No 
puede volver! 
Los hermanos Thévenet se enrolan en la batalla quedando solas Claudina y su madre. 
Claudina procura dominar su miedo. Una noche incluso fue al muelle de Retz donde se habían 
desarrollado sangrientos combates para ver si sus hermanos estaban entre los muertos. 
Luis y Francisco reaparecen esa noche y tranquilizan a su madre y hermana. 

A los pocos días capturan a los dos 
hermanos y al hermano de la madre. 
Durante los días de angustia que siguen, 
Glady visita las cárceles, más o menos 
disfrazada.  
Puede volver el señor Thévenet e intenta 
poner todos los medios necesarios para 
liberar a sus hijos. Aunque obtiene un 
certificado a su favor, de poco le sirve, son 
condenados a muerte. 

Aplicando sentidos… 
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Camino de les Brotteaux 
 
Claudina sale de nuevo en busca de noticias y se encuentra con una “cadena” que conduce a les 
Brotteaux. Entre los condenados, sus hermanos. Entonces tiene la valentía de abrirse paso hasta 
ellos. El anciano sirviente que la acompaña puede recoger una carta que Luis le muestra en su zapato. 
Y Claudina oye: “Glady, perdona como nosotros perdonamos”. Estallan horribles disparos y Luis y 
Francisco son rematados delante de su hermana. 
 
Gesto: 
 
Te invitamos a recorrer en silencio un trozo del camino hacia Les Brotteaux que recorrieron Claudina 
y sus hermanos antes de que éstos fueran asesinados. Al llegar a lo que era el antiguo muelle de Retz 
(en la orilla del río) puedes leer la carta de su hermano Francisco. 
 

 

 

5 de Enero de 1794 

"A las 7 de la mañana” 
 
Antes de comparecer delante de Dios, quiero cumplir con mi deber. Adiós, madre mía, adiós, padre 
mío, para siempre, adiós. Necesitáis de toda vuestra religión para sobrellevar con ánimo la muerte 
de dos de vuestros hijos, a quienes habéis prodigado, hasta d presente, todos vuestros cuidados 
maternales y paternal.1 
 
Adiós, querida y buena hermana y tan sensible Glady. A ti, queridísima hermana, toca cumplir la 
dolorosa tarea de consolar a nuestra madre. Comprendo que va a ser para ella nuestra muerte un 
golpe terrible. Nuestra excelente madre, consuélala. Sí, querida hermana, dile que tiene todavía una 
familia de cinco hijos para los cuales se ha de conservar.2 
 
¡Pero! seremos más dichosos que vosotros. Dentro de 4 ó 5 horas estaremos en la presencia de Dios, 
de nuestro buen padre. Dile que su hijo antes de morir, abjura todos los errores; sí, siento que la 
religión es una gran fuerza4 pues me hace mirar la muerte con indiferencia y serenidad. 
Adiós, Luis, adiós, mi buen hermano, camina siempre por el sendero de 5 la virtud y del honor y 
recibirás la recompensa….6 Piensa que eres tú el llamado a ser algún día el sostén de nuestra digna 
madre. 
 
Ponte pronto en condiciones de atender a nuestros 7 padres en los días de su vejez. 
 
Adiós, Fany; adiós, Babet; adiós, Leonor, conozco vuestra sensibilidad, por ello os digo que busquéis 
vuestro consuelo en vuestra religión. Adiós, mis queridas pequeñas, nosotros, nosotros…8 nos 
encontraremos un día. Adiós, rogad a Dios por nosotros… 
 
Adiós, otra vez, padre, madre, hermanas y hermano, tías, tío y primo y adiós a todos nuestros vecinos 
y amigos. 
Vamos hacia el seno de Dios, este buen Padre a quien hemos ofendido mucho, pero de cuya 
misericordia todo lo esperamos. 
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Adiós, mi digno y respetable primo, adiós… Adiós a las dos pobres huérfanas Guyot, nuestras primas, 
adiós. 9 Dentro de 3 ó 4 horas vamos al suplicio e iremos con la firmeza del hombre que no tiene de 
qué avergonzarse. 

Fco. Thevenet menor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MOTIVACIÓN DE LA TARDE: JUVENTUD Y ASOCIACIÓN 
 
Barrio de la Croix-Rousse. 
 
Barrio artesano, sedero y bohemio… “la colina que trabaja”. Aquí Claudina vivirá con su madre e 
iniciará su compromiso con la Asociación del Sagrado Corazón. En Pierres Plantées empezará su obra: 
Jesús-María. 
 
Iglesia de San Bruno. 
 
El Padre Coindre, poco después de fijar su 
residencia en la Croix-Rousse, al pasar por la 
Iglesia de Saint Nizier, ve en el pórtico a dos 
niñas abandonadas y se las lleva consigo. Pero 
se pregunta, ¿quién podrá hacerse cargo de 
ellas? Siguiendo el consejo de su párroco, 
Simón Gagneur, que conoce muy bien a sus 
feligreses, se dirige a la señorita Thévenet, a la 
que él aun no conocía mucho. Claudina acoge a 
las dos niñas, las consuela y les da de comer. Lo 
que hoy realiza, va a ser punto de partida para 
una gran aventura.  
 
Pasado el tiempo, el Padre Coindre, que ya 
conoce más a fondo a Claudina Thévenet y a sus amigas, les propone que organicen el grupo que ya 
forman. El 28 de julio de 1816, el Padre convoca una reunión en la capilla de los Retiros de San Bruno 

Aplicando sentidos… 
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y explica a las ocho personas ahí presentes, el espíritu de esta “Pía Unión del Sagrado Corazón de 
Jesús” cuyas bases han puesto Claudina y él mismo. Dicha asociación queda fundada el 31 de julio de 
1816. 
 
El Padre Coindre y Claudina reconocen en esta asociación una llamada de Dios para fundar una 
Providencia, pero para ello necesitan un local para instalarla y unos medios para sostenerla. Claudina 
no podía imponer a su madre la presencia de las dos niñas en casa. Tampoco entre el grupo de amigas 
y colaboradores podía nadie responsabilizarse directamente de su educación. Piden ayuda a María 
Chirat, amiga de Claudina, que encuentra pronto una solución: vivirán con ella y les ofrece uno de los 
dos pisos de su casa. Estarán allí dieciocho meses. Unos días más tarde se añadirán otras cinco niñas. 
Para cuidarlas y educarlas piden a las hermanas de San José una religiosa que hiciera la cocina y 
organizara un taller de costura. La casa de María Chirat se convierte en la"Providencia del Sagrado 
Corazón", más conocida como "Providencia de San Bruno". Claudina dirige esta obra aunque no vive 
en ella. (Con El “Claudina) 
 
El 31 de julio de 1818, tiene lugar la Asamblea General del Sagrado Corazón para evaluar el año: la 
Providencia confiada a dos Hermanas de San José marcha bien, pero hacen falta más recursos y 

mayor compromiso por parte de los miembros. 
El Padre Coindre había convocado una segunda reunión ese 
día a la que asistirían 7 miembros de la Asociación y 5 amigas 
de Claudina tenía que hablarles “de un asunto importante 
concerniente a la gloria de Dios”. Después de recordarles lo 
hablado por la mañana, declaro: “Es necesario que sin 
titubear y sin tardanza os reunáis en comunidad” Y así 
comenzó a exponer sus planes. 
Claudina, por un momento, pierde la serenidad en medio de 
la emoción general; pero nadie dice al Padre Coindre que su 
proyecto es una locura. 
 

 
 

 
Símbolo en la Capilla de los Retiros. 

 
“Hay que formar una comunidad. Dios te ha elegido… responde a su llamada”. Estas palabras del 
Padre Coindre a Claudina el 31 de julio de 1818 y el valiente si de su respuesta, fueron el origen de 
Jesús-María. 
 
Escuchamos la canción “Hágase” de Ain Karem, recordando ese si generoso de Claudina y dando 
gracias por su vida. 
 
Hoy 200 años después de que Claudina acogiera esa llamada, estamos aquí con el deseo de seguir 
haciendo vida lo que ella inició. Cada uno desde lo que es y desde el lugar en el que está, pero con la 
misma ilusión por seguir haciendo conocer y amar a Jesús y a María. 
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Este árbol de la vida que vamos a hacer juntos expresa la fecundidad de Jesús-María hoy, y como el 
Carisma de Claudina se hace vida en tantos lugares y a través de tantas personas que creen en las 
posibilidades de crecimiento de los demás.  
 
Al poner nuestra huella, expresamos que somos distintos, que estamos en lugares diferentes pero 
que nos une un mismo deseo: que el mundo pueda seguir descubriendo al Dios bueno que nos alienta 
y acompaña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierres Plantées 
 
Claudina encuentra alojamiento en una casa de dos pisos, 
construida en el jardín posterior del número 1 y 3 de Pierres 
Plantées. Ella conoce a Juana Burty, una obrera muy hábil en el 
tejido de la seda, que vive sola y trabaja por su cuenta en un piso 
cercano. La contrata y cuando la casa queda libre el 1 de octubre, 
se traslada la obrera con una joven huérfana para enseñarle el 
oficio. 
 
Claudina, dejó definitivamente a su madre y a los suyos el 6 de 
octubre de 1818, por la tarde, en la fiesta de San Bruno. 
La primera noche que pasó fuera del techo materno, fue para ella 

una noche de desolación y de 
angustia tales que, al fin de su vida, 
la Madre Fundadora hablaba 
todavía de ella, como de la noche 
más terrible que hubiera jamás conocido. «Me parecía, decía, haberme 
comprometido en una empresa loca y presuntuosa, que no tenía 
ninguna garantía de éxito, que, al contrario, todo hacía pensar que 
acabaría en la nada ». 
Así comienza la Congregación de Jesús-María: con unas niñas, una 
obrera y un telar…  

 
La contradicción y los disgustos no le faltaron desde sus primeros 
comienzos. Afuera, la pequeña comunidad no era siempre bien 
acogida; al contrario, las burlas de los transeúntes llegaban algunas 
veces hasta la violencia y el insulto. 

Aplicando sentidos…. 
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Muros pintados 
 
Lyon es la capital europea de los muros pintados junto a Berlín, y es una de las cinco principales 
ciudades del mundo a nivel de la pintura mural. Un centenar de frescos visten los muros lioneses y 
hemos investido la ciudad en el todo, incluyendo los barrios más populares. En Lyon podemos 
admirar los muros pintados en las viviendas de interés social, ¡es muy raro! Lyon presenta murales al 
fresco desde hace 30 años y ha sabido evolucionar este arte siempre conservando su objetivo 
principal: contar la vida e historia de la ciudad, de sus barrios y de sus habitantes. 
 
- Le mur des Lyonnais: 
 
Fue realizado en 1998 y está dedicado a 30 
personajes históricos o contemporáneos de 
Lyon. Puedes encontrar al Emperador 
Romano Claudio nacido en Lyon, los 
hermanos Lumiere o el escritor Antoine de St-
Exupéry. También está Ampère descubridor 
de las leyes electromagnéticas. Un recorrido 
de 2000 años por la historia de la ciudad. Para 
acabar, como no podía faltar el mismo Paul 
Bocuse, considerado el fundador de la 
nouvelle cuisine y todo un icono en la ciudad. 
La superficie es de 800 m². 
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Día 11 
¡Que Claudina os contagie su alegría! 

 
Hoy queremos dar gracias por ella y por todas las religiosas y personas de buen corazón, que se han 
entusiasmado con su proyecto a lo largo de la historia. 
 
Ella con su vida nos invita a: 
Creer en las posibilidades de cada persona, por muy perdida que se encuentre. 
Confiar en la acción de Dios en cada criatura. 
Poner alegría y ternura en las vidas más rotas. 
Hacer realidad el amor de Dios que ella experimentaba, ser cauce de esa corriente que sana, anima, 
restaura... 
Perdonar como camino de vida y futuro. 
Delicadeza y discreción, haciéndolo todo con pasión, por amor (“con el único deseo de agradarle"), 
libre de presiones o exigencias externas, plenamente libre para amar, arriesgar, apostar a su estilo. 
 
Caminar con otros, en comunidad, en equipo, valorando y acogiendo a cada uno en su verdad, en su 
diferencia, en su originalidad. 
Estar convencida de la Presencia de Dios en cada criatura, respetar profundamente cada historia, 
cada vida. 
Preferencia sólo por los más pequeños, los más despreciados, los que menos cualidades tienen... 
esos que fácilmente se sienten rechazados, excluidos, esos a los que no resulta fácil amar... a esos, 
decía, "queredlos mucho" porque lo necesitan, necesitan ese amor verdadero, libre y desinteresado. 
 
Mujer valiente, creativa, audaz, confiada en que Dios actúa, deseosa de encontrar la voluntad de Dios 
en cada cosa, y ser fiel de corazón. 
Todo  un regalo para los que de alguna manera nos sentimos unidos a este proyecto de Jesús-María 
en tantas partes del mundo. 
 
"¡Qué bueno es Dios!" fueron sus últimas palabras... 
que las hagamos vida y derrochemos 
ese amor que recibimos de Dios, esa 
bondad que se hace motor de vida, 
que genera cambio, que hace las 
cosas nuevas. Ese amor creativo, 
sorprendente, desbordante de Dios 
en nuestro camino. 
 
Que nuestros gestos, elecciones, 
palabras, tiempos contagien esa 
fuerza. 
que nuestras huellas sean de vida y 
ternura, como las de Claudina. 
¡¡¡Comencemos el día siendo felices y 
dando vida!!! 
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MOTIVACIÓN DE LA MAÑANA: EL PROYECTO DE CLAUDINA 
 
Para tratar de conocer y comprender a Claudina y su proyecto, le podemos hacer estas preguntas: 
¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Qué has vivido aquí en esta casa? ¿Cuáles son tus experiencias de 
vida en esta colina? ¿Qué deseos, recuerdos sentimientos, oraciones, brotan de tu corazón?  
Y Claudina, hoy, a través de su casa de La Angélica, nos hace la invitación “venid y lo veréis”.  
 
“Saborear el perfume de mi tierra, el clarear de cada nuevo día, la belleza de sus atardeceres. En cada 
rincón de esta casa en la que vais a estar, hay parte de mi historia. Este suelo que pisáis, estas paredes, 
son testigos de mis días más alegres como de mis noches más oscuras; ese jardín alimenta mis horas 
de soledad y de búsqueda. Mis distintos hogares modelaron mi talante y disponibilidad; esa escalera 
que recorrí muchos días camino a la Croix Rousse daba forma a proyectos e ilusiones para esta 
Congregación a la que hoy vosotros dais vida y mantenéis con vuestro espíritu y lucha. Tantos y tantos 
lugares que hoy son vuestros, os hablaran de mí y así, me conoceréis mejor.” 
 
Vamos a acercarnos a Claudina aquí, en esta casa, donde vivió los últimos diecisiete años. Claudina 
es ya una mujer de 46 años, madura humana y espiritualmente. Vamos a conocerla a través de los 
hechos, tocando, oliendo, contemplando, gustando, sintiendo… 
 
Itinerario 1: La Ángelica (la casa, el museo, el jardín) – Basílica de Fourvière 
Itinerario 2: Básílica de Fourvière – La Ángelica 
Finalizaremos la mañana con una celebración en La Angélica todos juntos. 
 
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 agosto, albañiles y obreros trabajaron en las obras de la casa para acomodarla a su uso. El traslado 
se hizo del 2 al 11 de noviembre y la nueva casa albergaba a 40 personas y 10 telares. 
Pero lo que más apreciaban era lo que el P. Coindre había dicho: “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, 
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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). 
 
Gesto: 
Nos paramos y dejamos resonar en nuestro interior la campana de las buenas noticias… 
¿Qué Dios transmito al actuar, mirar, responder, acoger, proyectar,… en el día a día con mis alumnos, 
con mis compañeros, con mi familia…?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Aplicando sentidos… 
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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.) 
 

Oración ante la tumba de Claudina 
 

Dios y Padre nuestro, 
que favoreciste a Santa Claudina Thévenet 

con una experiencia íntima de tu bondad misericordiosa, 
la llamaste a consagrar su vida a la educación dela juventud 

y le concediste encontrar en el Corazón de tu Hijo un celo ardiente 
por hace conocer y amar a Jesús y a María; 

haz que, a ejemplo suyo, 
seamos también nosotras testigos de tu amor, 

entregadas por completo a la acción de tu espíritu 
y atentas a las necesidades de nuestros hermanos, 

sobre todo de los más pobres. 
Te pedimos por su intercesión, 

nos concedas, para alabanza de tu gloria, 
la gracia que te suplicamos. 

 
 
Itinerario 2: 
 
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 
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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. 
 
 

 
Celebración en la Capilla de Fourvière 

 

Jesús-María nace de la experiencia que Claudina tiene del Dios bueno. Un Dios que la invita al perdón, 
a la acogida, al amor. Un Dios que la acompaña iluminando cada nuevo tramo del camino.  
 
Delante de nosotros está hoy esa misma luz de Jesús. La luz que fue impulso para ella y que la animó 
a dar la vida aún en medio de la incertidumbre y de sentir que se embarcaba en “una empresa loca 
y presuntuosa sin garantías de éxito”. Hoy cada uno recibimos la luz de Jesús, seguros de que 
acompañará cada tramo del camino de nuestra vida.  
 
Escuchamos la canción: Jesús de Ain Karem y recogemos nuestra vela. 
 
Es esta experiencia de la luz de Jesús, de sentirse querida, la que hace a Claudina “ser fiel a su rosa”, 
como diría el Principito. La que le hace dedicar la vida a tantos niños que crecen sin conocer el amor 
de Dios. Todos tenemos experiencia de que el tiempo y el modo que dedicamos a una persona o a 
una tarea hace que poco a poco la vayamos amando y haciendo nuestra. 
 
Por eso, estar hoy aquí, conociendo dónde y cómo vivió Claudina, nos ayuda en nuestro deseo de 
hacer vida su carisma y querer más a Jesús y a María. 
 
Que al volver a casa sintamos ese impulso que nos invita a ser fieles en lo de cada día, fieles a cada 
persona, a cada proyecto… Sintiendo que cada persona con la que nos encontramos es la más 
importante y poniendo lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos.  
 
(En la rosa que tenemos delante vamos a poner el nombre de alguna persona p proyecto de nuestra 
vida cotidiana. Expresamos con ello el deseo de cuidar, proteger, acompañar…) 
 
Gracias, Claudina, porque la experiencia de sentirnos queridos hace crecer en nosotros el deseo de 
ser regalo para los demás. 

 
 
 
 

  

Aplicando sentidos… 
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POR LA TARDE… DISFRUTAMOS DE LA CIUDAD DE CLAUDINA 
 
Creemos que merece la pena visitar… 
 
Anfiteatro y museo Galo-Romano: 
Lyon tiene grandes raíces cristianas. Los 
primeros Padres apostólicos, como S. 
Ireneo, discípulo de S. Policarpo, (y éste lo 
fue de S. Juan), forman parte de su origen. 
El Museo Galo-Romano de Fourvière se 
sitúa en las laderas de la colina de 
Fourvière, donde hace siglos se construyó 
Lugdunum, la ciudad que llegó a ser la 
capital de la Galia y que está considerada 
el origen de la actual Lyon. 
El Museo está ubicado junto al Teatro y al 
Odeón, que son los monumentos 
romanos más destacados que se conservan en la ciudad. Para no estropear el conjunto 
arquitectónico, el edificio se enterró en la ladera, en un lateral del sitio arqueológico. 
El Museo Galo-Romano acoge una interesante colección de objetos que reflejan la historia de Lyon 
desde la Prehistoria hasta el siglo VII.  
Algunas de las piezas más importantes son la Tabla Claudiana, que reproduce un discurso del 
emperador romano Claudio, los altares taurobólicos, y el Sarcófago del triunfo de Baco. 
 
Les traboules 
 
En Francia, una “traboule” es un pasaje que atraviesa los patios interiores de varios edificios, 
permitiendo así pasar de una calle a otra cruzando el interior de la manzana. 
En Lyon, hay cerca de 500 callejones. Se sitúan mayoritariamente en los barrios del Viejo Lyon (215 

patios y traboules censados), de la Croix-Rousse (163 
patios y traboules censados en las cuestas) y de 
la Presqu'île (130 patios y traboules). 
En la Croix-Rousse, los callejones son más recientes a 
partir de la construcción de edificios de trabajadores de 
la seda. Estos caminos permitían a los obreros y 
artesanos llevar sábanas y otras piezas de tela (en su 
mayoría de seda) a través de la ciudad quedándose 
refugiadas en caso de lluvia. También permiten, desde 
las "pendientes" atravesar rápidamente la Presqu'île 
en línea recta, a través de atajos. Así pues, un gran 
número de callejones permiten acceder a la cuesta de 
la Costa Grande. 

 
Catedral de Saint Jean: 
La Catedral de Saint-Jean, que se construyó principalmente entre los siglos XII y XV, es uno de los 
monumentos más antiguos y hermosos del Vieux Lyon, el barrio antiguo de Lyon. El edificio es 
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célebre por los 320 medallones esculpidos en su fachada gótica, que representan episodios 
del Génesis, así como escenas bíblicas y mitológicas. 
En el interior, podrá admirar un insólito y hermoso reloj astronómico animado, cuyo mecanismo de 
hierro forjado se remonta al siglo XVI. 
 
Iglesia de Saint Paul: 
Se encuentra ubicada en la zona del casco antiguo, que es uno de los puntos emblemáticos en 3 Place 
Gerson, a 5 minutos de la Iglesia de Nôtre Dame de San Vicente y a 15 minutos del Museo de Bellas 
Artes. 
 Es una iglesia que presenta una mezcla de estilos arquitectónicos como románico y también gótico, 
que se puede apreciar en la zona externa y también en el interior de la iglesia. A partir de 1920 se 
convirtió en el monumento histórico y se restauró recientemente en 2002 para mantenerla en buen 
estado y se puede ver en la actualidad paseando por la ciudad de Lyon. 
Es una iglesia interesante que presenta dimensiones de 45 meteros de largo y unos 16,5 metros de 
altura. En un primer lugar la iglesia se construyó en la mitad del siglo VI por parte del Obispo Saint 
Sacerdos y se tuvo que restaurar en el siglo IX. Se pueden ver elementos góticos como en la campana 
y en diferentes puntos de las capillas laterales. En total tiene 16 capillas de pequeño tamaño en la 
zona del pasillo de la iglesia, además de un destacado altar mayor, obras de arte y tallas religiosas. 
 
Les Bateaux Lyonnais 
 
Una de las actividades a realizar es el paseo en barco por el río Saona que te permite ver la margen 
del Lyon Viejo y las vistas y puentes de la ciudad. La duración es de media hora y es agradable. 
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