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¡Llegó el día tan esperado! Domingo 10 de junio a las 10 de la mañana. Con 
inmensa alegría espiritual nos reunimos todos los peregrinos: miembros de la 
Familia Marianista de todas las partes del mundo, mucho clero local, fieles de 
Agen y de Feugareulles, familia de Adele, autoridades locales, … Otros miles 
de fieles de todo el mundo siguieron el acto a través de la KTO TV.  
 

El pabellón del 
Parque de Ex-
posiciones esta-
ba lleno de fie-
les. Todo per-
fecto: el coro, la 
megafonía, el 
maestro de cere-

monia, acólitos, diáconos, concelebrantes y el 
presidente, Cardenal Ángel Amato, acompaña-
do por el obispo de Agen, monseñor Huberto 
Herbreteau, el cardenal prefecto del Culto di-
vino, Roberto Sarah, el cardenal de Burdeos, 
monseñor Ricard, el nuncio apostólico en Pa-
rís, monseñor Luigi Ventura y el superior ge-
neral, padre Manuel Cortés, SM Presentes, 
también, el Consejo general de las religiosas 
marianistas, con la madre Franca Zonta al fren-

te, el Consejo general de los reli-
giosos y el postulador de la Cau-
sa, padre Antonio Gascón, SM.  
 

Bella ceremonia, muy cuidada. 
Monseñor Herbreteau pidió la 
beatificación de la madre María 
de la Concepción al Santo Padre 
Francisco, representado en la per-
sona del cardenal Amato, prefecto 
de la Congregación de las Causas 
de los santos. El postulador, padre 
Gascón, presentó un resumen de 
la vida, fama de santidad y virtu-
des de la madre Adela y seguida-
mente, el señor Cardenal hizo la 
lectura pública de la Carta Apos-

BEATIFICACIÓN DE MADRE ADELA  

DE BATZ DE TRENQUELLÉON 

Vista general de la asamblea durante la misa de beatificación.  

Momento de la celebración con el cardenal Amato, a su  
derecha mons. Herbreteau, obispo de Agen, y a su izquierda el 

superior general padre Cortés. 
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tólica del papa Francisco conce-
diendo que la madre María de la 
Concepción sea invocada beata 
por los fieles y que la celebración 
eucarística de su fiesta sea el 10 
de enero, con oración colecta pro-
pia. La asamblea aclamó la Carta 
del Papa.  
 

Siguió la procesión de las reli-
quias y la incensación.  
 

El rito de la beatificación terminó 
con el abrazo del cardenal Amato 
al Obispo local y al Postulador y 
la entrega de una copia de la Carta 
Apostólica a ambos.  
 

A partir de ahora, la eucaristía se 
desenvolvió con inmensa alegría: 
proclamación de la Palabra de 
Dios, homilía de monseñor Ama-
to, presentando a la joven Adela 
de noble a servidora de los más pobres y pequeños. El Papa Francisco hizo alusión a la beatificación de 
madre Adela al final de sus palabras en la oración del Angelus de esa misma mañana del domingo, pi-
diendo un aplauso a los fieles presentes en la plaza de San Pedro.  

 
 
 

 

Postulador P. Gascón presenta al cardenal Amato la vida y virtudes de 
la madre María de la Concepción. 

Administración General de las Religiosas  
marianistas ante el relicario con los restos  

de la madre Adela. 

Cardenal Amato venera las reliquias de madre  
Adela al final de la misa de beatificación. 

LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 
 

Durante el Ángelus del domingo 10 de junio, el papa 
Francisco pronunció las palabras siguientes: 
 

«Sor María de la Concepción, en el siglo Adelaida de 
Batz de Trenquelléon es proclamada hoy beata en 
Francia, en Agen. Ella vivió entre los siglos XVIII y 
XIX, fundó las Hijas de María Inmaculada, llamadas 
Marianistas. Alabemos al Señor por esta [beata] que 
consagró su vida a Él y al servicio de sus herma-
nos. ¡Aplaudamos a la nueva bienaventurada, aplau-
dámosla todos!» 
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CARTA APOSTOLICA DEL PAPA FRANCISCO 

 
Nos, oída la petición de nuestro hermano Hu-

berto Herbreteau, Obispo de Agen, y de otros 

muchos hermanos obispos y de numerosos fie-

les, tras consultar a la Congregación de las 

Causas de los santos, concedemos en virtud de 

nuestra autoridad apostólica que la Venerable 

Sierva de Dios MARÍA DE LA CONCEPCIÓN 

(en el siglo Adelaida de Batz de Trenquelléon), 

virgen y Fundadora de la Congregación de las 

Hijas de María Inmaculada, quien dispuso todo 

su celo para promover la educación cristiana 

de la juventud y ejercer las obras de misericor-

dia, de ahora en adelante, pueda ser invocada 

Beata y que su fiesta se pueda celebrar el día 

10 de enero, de su nacimiento al cielo, tanto en 

los lugares y en el modo establecidos por el de-

recho. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.  
 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 1° de ju-

nio, año del Señor dos mil dieciocho, sexto de 

nuestro pontificado. Francisco.  

 
ORACIÓN COLECTA  

 

Esta es la oración colecta a recitar en la misa propia de la beata María de la Concepción, aprobada el 
23 de mayo de 2018 por la Congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos.  

El propio litúrgico (Misa con antífona de ingreso, oración colecta, ofertorio y comunión, lecturas y 
antífona de comunión, además del Oficio de Lecturas) no ha sido todavía establecido ni aprobado por 
la Congregación para el culto divino. Cuando sea dado será comunicado a toda la Compañía de Maria. 
La fecha de la celebración de la nueva Beata - el 10 de enero - es fiesta obligatoria para las religiosas 
marianistas (FMI) y para la diócesis de Agen; pero la entera Familia Marianista nos uniremos gozosos 
a esta celebración.  

Oh, Dios, que has suscitado en la beata María de la Concepción un ardiente amor 
por Cristo, guiada por la bienaventurada Virgen María, concédenos, por su interce-
sión, que consagremos todas nuestras fuerzas para dar a conocer, amar y servir a tu 
Hijo. Él, que vive y reina contigo …  
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PRIMERO FUE LA TRASLATIO DE LAS RELIQUIAS  
 

B eatificación de madre Adela, el domingo 10 de junio. Al-
gunos días antes, el lunes 21 de mayo hicimos el traslado 

de los restos mortales - reliquias - de la futura Beata - de la 
capilla gótica de Saint Foy a la catedral de Agen. Viajamos 
desde Roma la superiora general, madre Franca Zonta, y el 
postulador, padre 
Antonio Gascón. 
Levantó acta del 
traslado el obispo 
diocesano, mons. 
Hubert Herbreteau, 
en presencia del vi-
cario de la diócesis - 
padre Pierre Bonnet -
, el párroco de la Ca-
tedral - padre Nico-
las Richer -, el pá-
rroco de Fegareulles, 
religiosas marianistas 
y la señora Françoise 
de la Raitrie - propietaria del chateau de Trenquelléon -; ade-
más de diverso clero y amigos.  
 

Fue un momento de gran alegría espiritual, en un ambiente de 
oración, y también de curiosidad por ver los restos óseos de la 
Fundadora. Después de la beatificación, las reliquias de la bea-
ta María de la Concepción se puede venerar en la catedral de 
Agen.  

Nicho con las reliquias de madre Adela en la  
capilla de Sainte Foy.  

Sor Dominique, FMI, dirige la oración de los 
presentes, antes de proceder al traslado  

de las reliquias.  

Arca con los restos de la madre Adela.  

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

E l programa de la beatificación terminó el lunes 11 con la misa de acción de gracias en la catedral de 
Agen. Fue presidida por el cardenal Sarah y tuvo la homilía el obispo diocesano, mons. Herbreteau. 

Al final de la eucaristía las reliquias de la beata María de la Concepción fueron depuestas en un arcosolio 
para el culto de los fieles. 

 

Momento final de la misa de acción de gracias en la 
catedral de Agen. El cardenal Sarah inciensa las  

reliquias de la beata María de la Concepción.  

Madre Franca Zonta (Superiora general FMI), junto con 
sor Michela Messina (agraciada con la curación mila-

grosa) ante las reliquias de la beata madre Adela.  
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TRES DÍAS PARA CELEBRAR LA NUEVA BEATA  
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Durante tres días, la  pequeña ciudad de Agen se convirtió 
en una capital mundial de la vida marianista. Desde el 
viernes 8 de junio comenzaron a llegar delegaciones veni-
das de todos los rincones del mundo para participar en el 
gran acontecimiento. Todas las ramas de la Familia maria-
nista estaban representadas, con una presencia particular-
mente grande de las religiosas marianistas. También esta-
ban presentes muchos colaboradores que trabajan en las 
obras marianistas. 
De hecho, si la mañana del sábado estaba reservada a co-
nocer la villa de Agen, la tarde se consagró a una presenta-
ción de animaciones y de stands que ponían de relieve los 
lugares de presencia de las Hermanas en el mundo entero. 
Así se manifestaba cómo la simiente puesta en el corazón 
de una niña nacida en el pueblo absolutamente desconoci-

do de Feugarolles, una vez sembrada en la tierra de Agen, creció y fructificó hasta los extremos del mundo. 
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El sábado por la tarde un espectáculo, ya presentado la víspera, nos introducía otra vez no sólo en el cuadro 
de la infancia de Adela, sino sobre todo en los diversos episodios de su vida, de las llamadas recibidas de 
Dios y de su respuesta siempre ardiente y generosa. Los espectadores estaban instalados en el patio del cas-
tillo, contemplando ese lugar tan familiar y querido para nuestra beata. El autor y escenificador, el come-
diógrafo Daniel Facérias, supo poner de relieve no sólo la historia vivida por Adela, sino también su actua-
lidad, haciéndola muy cercana a cada uno de nosotros. Unos fuegos artificiales clausuraban esta represen-
tación, inmediatamente después de que Adela pronunciase sus últimas palabras: "Hosanna al Hijo de Da-
vid", evocando así su entrada en la gloria del cielo. 
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No todos los espectadores volvieron a Agen, pues un grupo de unos 150 jóvenes se quedó allí y pasó la no-
che bajo la carpa. También les acompañaban algunos hermanos y hermanas marianistas. 
Tras una noche amenizada por una fuerte tormenta, todo el mundo estaba en pie el domingo por la mañana 
para escuchar una breve catequesis del P. André Fétis, SM, que presentaba a los jóvenes algunas ► 

Peregrinos a la llegada al château de Trenquelléon para 
asistir al espectáculo teatral sobre la vida de Adela. 

Representación teatral de la vida de la joven Adela 
en el château de Trenquelléon. 

Fuegos artificiales sobre el château de  
Trenquelléon al final del espectáculo teatral. 
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llamadas de la vida de Adela: su gran deseo de dejar que el Espíritu guiase su vida y su actuación misio-
nera, su amor profundo a Cristo y su deseo de imitar a María. 
Esto era el preludio de una marcha de unos diez kilómetros, desde el castillo de Trenquelléon hacia el 
pueblo de Port-Sainte-Marie, que es exactamente el recorrido que hicieron Adela y sus amigas para ir a 
Agen, el día de la fundación, el 25 de mayo de 1816. Este grupo se reunió en seguida con todos los par-
ticipantes para la comida y para la ceremonia de beatificación. 
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Los jóvenes presentes en la marcha habían venido del colegio Sainte-Foy de Agen, animado por las Her-
manas marianistas, pero también de muchos jóvenes de parroquias de toda la diócesis. Es el fruto de un 
trabajo generoso y paciente del obispo de Agen, Mons. Herbreteau, que quiso, antes de la beatificación, 
ir a presentar a Adela a todas las parroquias de su diócesis, y en las reuniones de jóvenes o en celebra-
ciones de confirmación. La figura de Adela se hizo así más familiar para muchos y el arraigo de su san-

tidad en este terruño se ha hecho más manifiesta. Su carácter, su personalidad y su generosidad hablan al 
corazón de los jóvenes de hoy: al fundar la "Pequeña sociedad", ella hizo de la amistad un camino para 
encontrar a Dios, y continúa haciéndolo hoy. 

Peregrinación de jóvenes durante la  
beatificación.  

Grupo de jóvenes religiosas marianistas  
durante la beatificación. 

Familia y parientes actuales de la madre Adela. 
Tapiz con la efigie de la nueva beata,  

madre María de la Concepción. 


