Fechas importantes de la vida de Juana Jugan
Juana Jugan (1792 - 1879) - Sor María de la Cruz
Fundadora de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres
25 de octubre 1792 Nacimiento de Juana en Cancale (Ille-et-Vilaine). Ella es la sexta, de los ocho
hijos, de Joseph Joucan et de Marie Horel.
Abril 1796 Desaparición de su padre en el mar.
1810 Juana al servicio de la vizcondesa de la Chouë, como ayudante de cocina, en
Saint- Coulomb, cerca de Cancale.
1816 Gran Misión en Cancale. Juana sigue los Ejercicios espirituales de la Misión.
Juana rechaza la petición de matrimonio de un marinero de Cancale. Ella
confia a su madre : « Dios me quiere para El. Me guarda para una obra
desconocida… »
1817 Juana deja Cancale para ir a Saint-Servan. Entra en el hospital “du Rosais”,
como ayudante enfermera.
Juana tiene veinticinco años. Edad supuesta de su entrada en la Orden Tercera
del Corazón de la Madre Admirable, fundada en el siglo XVII por San Juan
Eudes.
1823 Una gran fatiga la obliga a dejar el hospital “du Rosais”. Es acogida en casa de
la señorita Lecoq en Saint-Servan, más en calidad de amiga que de sirvienta.
Juntas, las dos mujeres, visitan a los pobres que son numerosos.
27 de junio 1835 Fallecimiento de la señorita Lecoq. Jeanne hace jornadas de trabajo en casa de
familias ricas de la región.
1837 -1838

Juana, con una de sus amigas, Françoise Aubert, alquilan un apartamento en
un segundo piso del número 2 de la calle del Centre, en Saint-Servan.

Invierno de 1839 De acuerdo con sus dos compañeras, Françoise Aubert y Virginie Trédaniel,
Juana acoge a una anciana, ciega y enferma, Anne Chauvin. Juana le cede su
cama y ella se instala en el granero.
Poco después, acoge a una segunda anciana.
Virginie Trédaniel y una amiga, Marie Jamet, ayudan a Juana en su misión
hospitalaria. Es el humilde comienzo de una gran obra. Juana tiene 47 años.

Diciembre 1840 Madeleine Bourges, joven obrera enferma, viene a casa de Juana para que ella
la cuide. Ya curada, se une a Virginie y a Marie.
1 de octubre 1841 Juana y sus compañeras, y los pobres acogidos, dejan el apartamento de la
calle del Centre por una vivienda un poco más amplia : una planta baja, calle
de la Fontaine.
1841 -1842 Aconsejada por los Hermanos de San Juan de Dios, Juana empieza la colecta.
2 de febrero 1842 Las peticiones de ancianos para entrar, no cesan de aumentar. Adquisición del
antiguo convento de las Hijas de la Cruz en Saint-Servan.
29 de mayo 1842 Juana es elegida superiora de la pequeña asociación, en presencia del Padre Le
Pailleur, vicario de la parroquia de Saint-Servan. Elaboración de un
reglamento hospitalario. Adopción del nombre « Siervas de los Pobres ».
Octubre 1842 Marie Jamet deja su familia y entra en la pequeña asociación, con ella son
cuatro las « Siervas de los Pobres ».
21 de noviembre 1842 Juana y María hacen a título privado el voto de obediencia por un año.
8 de diciembre 1842 Virginie y Madeleine hacen también voto de obediencia.
8 de diciembre 1843 Reelección de Juana como superiora.
23 de diciembre 1843 El Padre Le Pailleur, de su propia autoridad, anula esta elección y pone a
Marie Jamet como superiora.
4 de febrero 1844 Las « Siervas de los Pobres» cambian su nombre por el de « Hermanas de los
Pobres ».
11 de diciembre 1845 La Academia francesa atribuye a Juana Jugan el Premio Montyon, por su obra.
1846 Juana hace la colecta en Rennes. Fundación de una casa en esta ciudad.
Juana en Dinan abre una tercera casa. Visita del poeta inglés Charles Dickens.
Varias veces, los periódicos de Rennes y de Dinan hacen elogios de Juana
Jugan.
1847 A la petición del señor Dupont (el « santo hombre de Tours »), las Hermanitas
llegan a Tours. Tiene lugar el primer Capítulo general de las « Hermanas de
los Pobres » en Saint-Servan. Juana no es invitada.

13 de septiembre 1848 Artículo de Louis Veuillot, en primera página de L’Univers, sobre la obra de
Juana.
1848 La Casa Madre y el noviciado se instalan en Tours.
10 de febrero 1849 Llegada de Juana a Tours. En esa época, el conocido nombre « Hermanitas de
los Pobres » es definitivamente adaptado.
3 de abril 1850 Juana funda una casa en Angers. El número de Hermanitas (comprendidas
novicias y postulantes) es más de cien.
29 de mayo1852 Aprobación diocesana del Instituto por monseñor Brossais Saint-Marc, obispo
de Rennes.
1852 La Casa Madre y el noviciado vuelven a Rennes. Juana es llamada a Rennes.
Debe dejar toda actividad y toda comunicación con los bienhechores.
Empieza, entonces, su largo retiro…
9 de julio1854 Aprobación pontifical del Instituto por el Papa Pio IX.
1856 El 30 de enero, adquisición de la propiedad de La Tour en el municipio de
Saint-Pern (Ille-et-Vilaine). La Casa Madre y el noviciado se instalan allí a
principios del mes de abril. Juana llega también. Apartada, entre las novicias y
postulantes, compartirá con ellas el día a día, hasta su muerte.
1 de marzo 1879 El Papa Léon XIII aprueba, por siete años, las Constituciones de la
Congregación, que cuenta entonces con 2.400 Hermanitas.
29 de agosto 1879 Fallecimiento de Juana Jugan, a la edad de 87 años, en La Tour Saint-Joseph.

