Tres frases caracterizan a Julia: “Más vale una
equivocación que parálisis”, “No se va al cielo
sobre ruedas, se va a pie”, y sobre todo,
“¡Qué bueno es el buen Dios!”

¿Cuál de ellas te causa mayor impacto?
¿Por qué?
Hoy en día podemos reconocer a sus
Hermanas en cualquier parte porque llevan la
cruz que las identifica. De un lado, las
iniciales de su Patrona, Madre, Hermana y
modelo y del otro, la frase favorita de Julia,
fundadora y santa: “Qué bueno es el buen
Dios”.

Amigas
que no se olvidan
Marie Julie Alvarez, SNDdeN

¿Conoces a
esta joven?
Nació en el campo,
en el pueblo de Cuvilly
al norte de Francia.
Tuvo la dicha de ser
bautizada el mismo día
en que nació el
12 de julio de 1751.

Maria Rosa
Julia Billiart

¿Hay algo en
tu vida que te
acerca a ella?

La Iglesia, en la persona del Papa Pablo VI,
selló con su autoridad la vida y la obra de
Julia al declararla una Santa de la Iglesia el
22 de junio de 1969. Ahora todos podemos
decirle: Santa Julia, ruega por nosotros.
¿Le gustaría saber más de las Hermanas de
Notre Dame de Namur? Comuníquese con:

www.SNDdeN.org
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Quería mucho a sus padres y hermanos,
fueron siete, sólo sobrevivieron tres. Le gustaba
jugar y conversar con sus amigos y amigas,
grandes y chicos, y compartir su Fe con todos.

¿Te acuerdas de tu Primera Comunión
y la impresión que te hizo?
A Julita, el Padre de Cuvilly, M. Dangicourt, le
permitió que hiciera su Primera Comunión a la
edad de 9 años porque percibió que estaba
lista. ¿El resultado? Creció su amor al buen
Dios, su Padre; a Jesús, presente en la
Eucaristía, en su alma y en los demás y
redobló su atención con todos. En 1764, al ser
confirmada, se profundizaron aun más su
amor y compromiso.
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¿Sientes el peso
de un trabajo
incesante para
poder vivir?
Hubo un robo en el pueblo, en la tienda del Sr.
Billiart, que perdió casi todo. Julia no perdió
tiempo. A los 16 años se puso a trabajar de
labradora. Los días libres iba a pie, algunas
veces a caballo, a vender a otros sitios la
mercancía que se salvó.

¿Has tenido
algún susto
que te ha
enfermado?
Una tarde en que
Julia y su padre se
hallaban en casa,
oyeron un disparo a quemarropa. Su padre
resultó ileso, pero Julia se enfermó con el susto
y la pena. Con el tiempo quedó paralizada.
Por fin, en 1782, una sangría mal hecha la
dejó completamente paralizada. Se
desvanecía su juventud. Ya tenía 31 años.

El sufrimiento
¿te acerca o te aleja de Dios?
Siguió el calvario de
Julia. Meses, años en
cama, a veces sin
poder hablar. En
cambio, su amistad
con su Dios creció y
se profundizó. Dios se
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¿Podrías emplear tus cualidades y
talentos mejor todavía?
Su familia religiosa heredó de Julia su espíritu
pionero, su energía y amor al orden, su
sentido común y gran sentido de humor, y por
encima de todo, su búsqueda de Dios en
oración-acción a través de su carisma
educacional, especialmente entre los
desposeídos.

“Que venga tu Reino”.

Lc. 11:2.

Con la muerte de Julia en 1816, su gran amiga,
Mère Blin (Madre Josefa), se quedó al frente
del Instituto que, doce años después de su
comienzo, ya contaba con 8 fundaciones en
plena labor y 80 religiosas. En 1840, las
Hermanas de Notre Dame de Namur fueron
llamadas a los Estados Unidos, a Inglaterra
en 1845, a Guatemala (1859-1875) , al
Congo en 1894 y a Rodesia (Zimbabwe de
hoy día) en 1895.
El siglo XX las ha visto regresar a Francia,
la tierra de Julia y Francisca, en 1953 y
establecerse en Italia, China (1929-1949),
Japón, Brasil, Perú, Nicaragua y la Isla de
Hawaii. En México permanecieron poco
tiempo. También se encuentran en Sud Africa,
Nigeria y Kenya. Educar a niños y jóvenes ha
sido su meta, y su preferencia los más pobres
y necesitados. Desde el Concilio Vaticano
Segundo, Notre Dame está participando, más
que nunca, en la labor evangelizadora y
educadora de la Iglesia a todo nivel, con una
opción preferencial por los pobres — innata
en Notre Dame, latente y actualizada en la
Iglesia y urgente en nuestros tiempos.
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DIOS CIERRA UNA PUERTA Y ABRE UNA
VENTANA.

¿Lo has experimentado?
De repente, la sombra de la cruz cubrió a Julia
y su obra, el resultado de falsificaciones,
calumnias e intriga. Julia recordó las palabras
que escuchó en Compiègne. El Obispo de
Amiens había
malentendido
la verdadera
naturaleza y fin
del grupo de
Julia, y pidió
que las
cofundadoras
se retirasen de
su diócesis en
1809. Julia,
Francisca, y la
mayoría de las
Hermanas
aceptaron la amable invitación de Mons.
Pisani de la Gaude, Obispo de Namur, a su
diócesis, donde desde entonces radica la Casa
Madre. Por esta razón las Hermanas llevan el
título de Hermanas de Notre Dame de Namur.

“Mi alma alaba al Señor”.

¿La violencia
te ha
hecho sufrir?
En 1789 estalló la
Revolución Francesa.
Julia tenía fama de
líder espiritual — lo suficiente para que
quisieran prenderla y quemarla viva. Sus
amigos la ayudaron a escapar en el fondo de
una carreta, cubierta de heno. Felicia, su
sobrina, fue con ella. Sucedió en 1791.

Lc. 1:46.

Julia murió como había vivido: dedicada,
contenta, amando y cantando
como María, “Mi alma alaba
al Señor” porque es tan
bueno, fiel, poderoso, porque
su misericordia sin límites se
extiende sobre todo a los
humildes, a los pobres, a
través de los siglos.
Julia Billiart entregó su alma a
Dios el 8 de abril de 1816.
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acercaba y Julia correspondía, alcanzó
un grado muy alto de amistad y unión con El.
Rezaba por todos, instruía a los que podía.

¿Has experimentado el abandono
y luego la ayuda de personas de
buen corazón?
Cuando Julia y su compañera llegaron a
Compiègne, sus conductores, por miedo a la
persecución, las dejaron a la intemperie,
abandonadas. Personas de buen corazón les
dieron posada por cortas temporadas, porque
corrían riesgos. Julia escapó ser capturada
cinco veces.
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Paradójicamente,
durante esos
años de
impotencia,
inseguridad y
postración en
Compiègne, en
1793, Dios le
reveló a Julia su
futuro apostolado.
Un Viernes Santo,
estando ella sola
“En ti, mi Dios, confio.”
en su cuarto, se le
S. 25:1.
apareció un gran
crucifijo luminoso,
rodeado de una multitud de mujeres que
llevaban un hábito desconocido y Julia oyó:
“He aquí las hijas que Yo te daré en un
Instituto sellado con mi cruz”.

¿Cuá1 es el ‘test’
del verdadero
amigo o amiga?

Para obtener este favor de Dios, el Padre
Enfantin comenzó una novena al Sagrado
Corazón de Jesús, pidiéndole a Julia que
rogase por “cierta persona”... sin saberlo,
por ella misma, y el 10 de junio de 1804,
fue curada milagrosamente. Jesús había
hecho lo que faltaba para que comenzara
de lleno la obra.

“Todo es posible
para quien cree”.
Mt. 9:23

“Ustedes son luz para el mundo”. Mt. 5: 14.

A fines de
Reino del Terror,
en 1794, una
amiga, la Condesa
Baudoin, procuró
alojamiento para
Julia y Felicia en
la casa señorial de la familia Blin, en
Amiens, donde poco a poco, comenzaron a
llegar los miembros de la familia Blin que se
salvaron de la carcel y de la guillotina. Así
llegó Francisca Blin de Bourdon después de
meses de encarcelamiento. Y fue así que,
según el plan de Dios, se encontraron por
primera vez Julia, la “santa” de Cuvilly,
campesina pobre, tullida, casi muda, y
Francisca, una señorita rica, aristocrática,
noble de mente y corazón, también gran
amiga de Dios.
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Totalmente restablecida, con un vigor y energía
sorprendente, Julia, junto con Francisca y unas
cuantas Hermanas, comenzó la obra de
recristianización a través de la educación:
escuelas gratuitas para niños pobres en Francia
y luego en Bélgica. El 2 de febrero de 1806
Dios le reveló a Julia que sus Hermanas no se
quedarían solamente allí sino que irían por
todo el mundo llevando la luz de Cristo.
En 1806 el grupo contaba con 18 miembros. El
Decreto Imperial de Napoleón les concedió la
autorización para aceptar nuevos miembros y
enseñar gratuitamente a los pobres. Las
crónicas relatan que para 1807 ya existía la
primera escuela de Notre Dame para niñas
con clases vespertinas para adultos, además
de otros centros en ciudades de Francia y
Bélgica.
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“Madre de los
pobres, de los
peregrinos, te
pedimos por
América Latina”.
V.C.S. No. 97.

Notre Dame
Nuestra Señora
El primer grupo había tomado como patrona a
la Santísima Virgen, Madre de Dios, a ‘Nuestra
Señora’. Ahora, al hacer sus primeros votos, las
primeras Hermanas reconfirmaron su amor y
devoción a su Señora tomando el nombre de
Hermanas de Notre Dame, recibieron la Regla
de vida provisional, y el año siguiente la
aprobación episcopal. Ese mismo año, el P.
Varin, con la ayuda de Francisca, comenzó la
formación de profesoras.

¿Compartes lo que eres
y lo que tienes?
Durante la gran misión de abril-mayo, en la
Catedral de Amiens, en la cual participó Julia
con sus Hermanas, se vio patentemente la
capacidad, el carisma de Julia como
formadora en la Fe y lo que podría realizar al
no estar tullida.
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“La amistad viene de Dios
y a Dios ha de volver”.
Julia se sintió atraída hacia
Francisca. Francisca,
poco a poco y con
esfuerzo, llegó a
apreciar en Julia
los dones de
inteligencia,
fortaleza, entrega y
santidad llena de
entendimiento
espiritual que Dios
le confió, y comenzó una amistad profunda
entre tres: Dios, Julia y Francisca, amistad que
ni la separación, ni el tiempo ni la muerte,
pudieron romper.
DIOS NOS ENVÍA MENSAJES Y MENSAJEROS.

¿Lo has experimentado?
El Padre Antonio Thomas también apareció. La
Misa diaria que celebraba a escondidas en el
cuartito de Julia consolaba y animaba a toda
la casa. Asombrado, notó el magnetismo de
Julia: impotente, casi sin habla, había atraído
a su lado a varias jóvenes, incluso a Francisca,
compartiendo con ellas su vida de oración y
su luminosa espiritualidad.

“Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de
ellos es el Reino de los cielos”. Mt. 5:10.
Los Revolucionarios hicieron varias batidas en
la casa de los Blin, y una vez más, la
persecución obligó al P. Thomas a huir. En
1797, la señorita Doria, una joven del grupo,
persuadió a Julia y a Francisca a que
buscaran tranquilidad en un sitio más seguro,
su castillo de Bettencourt.
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¿Julia supo
esperar a Dios.
Y ¿tú?

”Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar”.
V.C.S. No. 82.

En la tranquilidad
de Bettencourt, Julia
mejoró. Aquí
también, los
pobladores
sintieron la
misteriosa atracción de Julia. Juntas, Julia y
Francisca, emprendieron la recristianización
de gente que, hasta su llegada, se encontraba
abandonada.

“Muéstrame, Señor, tus caminos,
enséñame tus sendas”. S. 25:4.
Otra figura muy importante en el plan de Dios
llegó a Bettencourt: José Varin, antiguo
soldado, ahora sacerdote de los Padres de la
Fe. Su amigo, el P. Thomas, le presentó a Julia.
Al darse cuenta de su asombroso don de
oración, su discernimiento espiritual e
instrucción religiosa, por inspiración
comprendió el papel clave que Julia podría
desempeñar en la educación religiosa en
Francia. Pero, ¿cómo? Mediante un Instituto de
mujeres consagradas a Dios cuyo amor
apostólico se encendería en la llama ardiente
de la sencilla campesina de Cuvilly.
Sucedió entonces que Francisca, la aristócrata
en busca de algo mejor, sin saber que Julia la
‘había visto’ en Compiègne, decidió dedicar
el resto de su vida y su extensa fortuna a la
educación de los pobres, analfabetas,
marginados. Resolvió seguir a Julia, su guía
espiritual. Junto con Julia, estaba destinada a
ser Cofundadora del nuevo Instituto.
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El año 1803 vio a un pequeño grupo instalado
en una modesta casa de la Rue Neuve, (la
‘Calle de Nueva’) en Amiens – la cuna de la
Congregación de Notre Dame. Las iglesias en
Francia estaban abiertas nuevamente. Ya
había libertad de culto. El P. Varin les dijo a
Julia y a Francisca que había llegado la hora
de buscar colaboradoras, “esas hijas
espirituales” prometidas en la visión de
Compiègne.

“Ustedes no me
escogieron a mí.
Soy yo
quien los
escogí a
ustedes y los
he puesto para que
produzcan fruto,
y ese fruto permanezca”.
Jn 15:16.

Fue en Amiens, en la modesta casa de la Rue
Neuve, que la Congregación de Notre Dame
asumió los rasgos espirituales que habían de
caracterizarla dondequiera que se hallaran
las Hermanas en tiempos venideros. Fue allí,
en 1803, que Julia y Francisca, públicamente,
consagraron sus vidas a la obra de la
educación de niños pobres y a la formación
de profesoras. Allí recibieron a las primeras
postulantes, y el 2 de febrero de 1804, las
fundadoras y su primera novicia pronunciaron
sus primeros votos.
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