
 

 

El día 10 de junio de 2018 y después de un largo camino Adela de Batz de Trenquelléon fue declarada Beata. Es 

la primer Beata de su ciudad natal, la primera Beata también de nuestra Familia Marianista. 

 

Este camino comenzó en 1947 cuando el Obispo de Agen,  Mons. Jean Marcel Roié, pidió unos documentos 

sobre Adela de Batz, fundadora de la  Congregación de las Hijas de María Inmaculada, Marianistas. Luego  

Mons. Roger Johan, que le sucedió como Obispo, se encargó de introducir la Causa de Beatificación en 1965 y 

este año se celebra de su Beatificación. 

 

Somos nosotros aquí, en el Colegio Marianista de Buenos Aires, y también en distintos lugares del mundo, los 

que tenemos la inmensa alegría de celebrar la fiesta en torno a la Bienaventurada Adela. Ella se convierte ahora 

en un modelo a seguir y una intercesora para confiarle nuestras peticiones.  

 

Mons. Rodié presenta a Adela como un modelo para la juventud y para los educadores. En el período que 

siguió a la Revolución Francesa Adela participó en la inmensa tarea de la evangelización de las gentes del 

campo. Mirando la realidad a la luz de la Palabra de Dios, discerniendo “los signos de los tiempos” y, con otras 

jóvenes, testimoniando con fervor y entusiasmo la fe en Jesucristo.  

 

Podemos destacar algunos aspectos de su vida que la hicieron ser Bienaventurada. El primero es el amor y 

unidad que vivió en su familia. La unión con sus padres, especialmente con su madre que le hizo conocer la 

Biblia y la ayudó a hacer un camino de cercanía con Jesús. Su padre, Carlos, la quiso mucho; nunca se opuso a 

su sueño de ser religiosa. De ambos aprendió Adela a servir a los pobres, a salir al encuentro de quienes la 

necesitaban… y de ambos aprendió a rezar, a vivir como parte esencial de su vida el encuentro con Jesús en la 

oración. Y esto que vivió en su familia, lo trasmitió con sus amigas y luego con sus Hermanas. 

Adela nos anima a ser apasionados del Evangelio y a anunciarlo y vivirlo como testigos y misioneros de la Buena 

Noticia.  

 

Otro aspecto que la hace ser Bienaventurada es la amistad que fue formando. Conoce a Juana cuando hizo su 

confirmación y con ella fueron armando un grupo de amigas que movidas por el Espíritu Santo se animaban 

mutuamente a tener vida interior, a llevar a cabo obras de caridad con los más pobres, a su formación cristiana, 

a la oración diaria,… todo esto a raíz de la confirmación.  

En Adela los frutos del Espíritu Santo son numerosos: amor, alegría, bondad, benevolencia… santidad. Mucho 

debió inspirar la vida de Adela. Y mucho puede inspirarnos hoy a nosotros. 

 

Y podemos agregar un tercer aspecto: la confianza y entusiasmo con el que se dejaba acompañar para seguir 

los caminos de Dios en su vida, abriendo su proyecto personal a un proyecto mucho mayor. Fue así que, guiada 

y acompañada por el P. Guillermo José Chaminade, va abriendo su sueño de responder al llamado de Dios a ser 



 

religiosa para participar del nacimiento de una familia espiritual que ponía sus servicios en manos de la Virgen 

María. 

 

Con Guillermo José, con Adela, con tantos otros, y hoy con quienes formamos parte de la Familia Marianista 

renovamos nuestro compromiso de ser los misioneros de María para dar a Jesús a los demás. 

Nuestra misión es grande… 

Que esta celebración nos haga más fuertes, más unidos y más convencidos que no hay misión  más hermosa 

que servir a María en su misión. 

 

Decía la Carta de San Pablo a los Corintios  “creí,  por eso hablé”; también nosotros creemos, y por eso, 

hablamos. 

Podemos aplicar esta Palabra a lo que hoy estamos celebrando. La beatificación de Adela nos renueva en 

nuestro camino de fe. Camino de santidad que recorremos juntos y que para hacerlo necesitamos de quienes 

nos preceden, de los que caminan junto a nosotros para hacerlo centrados en Jesús, sostenidos y conducidos a 

ese Reino en el que seremos reconocidos como hermanos, hermanas, madre y padre por vivir la voluntad de 

Dios.  

 

Pedimos por la intercesión de la Beata Adela el don de un corazón abierto, apasionado y generoso para 

responder al llamado para ser discípulos y misioneros enviados al mundo y mostrar el  rostro de Jesús, Hijo de 

Dios, hecho Hijo de María. 

 

 

Palabras de la Hna. Susana Romero FMI, religiosa marianista, 

durante la celebración de la beatificación de la Madre Adela de Batz de Trenquelléon 

en el Colegio Marianista el sábado 9 de junio de 2018. 

 


