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Mtires de la Revoluci FrancesaMartirologio Romano: En Par, capital de Francia, beatas Teresa de San Agust (Mar Magdalena Claudina)
Lindoine y quince comparas, vgenes del Carmelo de Compine y mtires, que durante la Revoluci Francesa se mantuvieron fieles a la
observancia montica y ante el patulo renovaron las promesas bautismales y los votos religiosos (1791).
Etimolicamente: Teresa = Aquella que es experta en la caza, es de origen griego.No es posible recoger aqula preciosa vida de dieciss
vgenes y mtires carmelitas ala vez, ya que, juntamente con la Madre Priora del Carmelo franc de Compiegne, murieron generosamente
esas quince hijas espirituales que formaban su comunidad. Nos vamos a contentar con dar sus nombres:
Sor Teresa de San Agust
Sor Julia Luisa de Jess
Sor San Luis
Sor Mar Enriqueta de la Providencia
Sor Ana Mar de Jess
Sor Constanza
Sor Carlota de la Resurrecci
Sor Mar del Espitu Santo
Sor Eufrasia de la lnmaculada Concepci
Sor Santa Maria
Sor Enriqueta de Jess
Sor San Francisco Javier.
Sor Teresa del coraz de Maria
Sor Catalina Soir.
Sor Teresa de San Ignacio
Sor Teresa Soir
Este convento hab sido fundado el 1641 por monjas procedentes del convento de Amiens.
Malos aires corrn por Francia desde que la tristemente famosa Revoluci hab iniciado sus desmanes.
El 14.9.1792 fueron arrojadas de su monasterio. Ya antes, por indicaci de su M. Priora, se habn ofrecido al Ser en holocausto "para
aplacar la cera de Dios y para que la paz divina traa al mundo por su amado Hijo, fuese devuelta a la Iglesia y al Estado".
Cada d repetn esta consagraci generosa. El 24 de junio de 1794 fueron apresadas las 16y encerradas en Sainte Marie, monasterio de la
visitaci convertido en ccel.
En carretas fueron llevadas a Par, a donde llegaron el d 13 de julio y fueron encerradas en la terrible ccel de la Conciergerie, abarrotada
de sacerdotes, religiosos y seglares condenados a muerte.
La fiesta del Carmen -d 16- entonaron a su Madre y Patrona cticos fervorosos con la msica de la Marsellesa.
El 17 de Julio, despu de manifestar que morn voluntariamente por su fe. por su fidelidad a Cristo, a Mar y a la Iglesia, fueron condenadas
a muerte y llevadas a la Barriere-du-Trone. Antes de ser aguillotinadas cantaron todas el Miseres, la Salve Regina, el Te Deum y el Veni
Creator, renovaron una por una su profesi al pie de la Madre Priora e iban subiendo, con gran gozo, a la guillotina ante el sombro de
todos los asistentes.
Era el 17 de julio de 1794.
El 13 de mayo de 1906 eran beatificadas por el papa San P X.
George Bernanos y otros literatos, msicos y cineastas han inmortalizado sus vidas con el famoso "Diogo de carmelitas", que tambi el el
tulo de una pelula que recomedamos ver..

