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Alix le Clerc nace en 1576 en 
Remiremont. En 1595, a causa de una 
enfermedad de su padre se transfiere unto con 
su familia a Hymont. Gracias a algunos sueños y 
llamados del Señor decide cambiar su vida. 

  Hace voto de castidad, se retira del 
mundo, se viste con un hábito de tela 
áspera y un velo blanco sobre la cabeza. 
Muchos la consideraban en un inicio loca. 
En 1597, encuentra al padre Fourier con el 
que se confiesa. Después de seis meses de 
confesiones cuotidianas y de terribles 
penitencias morales y físicas, decide 
dedicarse completamente a Dios. A los 23 
años, junto con 4 jóvenes, bajo la dirección 
del padre Fournier, funda la Congregación 
de Notre-Dame (canónigas de San Agustín) 
destinadas a la vida apostólica y a la 
educación de las jóvenes en pobreza. En 
1622, a la edad de 46 años, muere en Nancy 
en una de las casas que había fundado. Alix 
es beatificada en 1947.
  El Señor la favorece con numerosas 
gracias entre las cuales aquella de ver a los 
Ángeles. Lso bi´grafos cuentan que la 
condesa de Aspremont le había regalado 
una vaca a la joven comunidad fundada por 
Aliz un día el animal desaparece 
misteriosamente, las hermanas lo buscaron 
en vano recorriendo durante tres horas 
toda la villa. A penas regresaron al convento 
escucharon una voz angelical que decía: 
«bajen al valle y ahí la encontrarán». 
  De inmediato obedecieron y 
corrieron hacia el lugar indicado donde 
encontraron a la vaca que rumeaba 
tranquila bajo la sombra de un sauce. La 
Madre Alix y las hermanas atribuyeron 
aquella voz a la del Ángel guardián de la 
comunidad que había ayudado también en 
otras ocasiones. 
  En 1599, Alix LE Clerc había 
establecido poco tiempo antes a su más 
reciente comunidad en Poussay. Fieles a sus 
vocaciones de educadoras, las jóvenes 
religiosas se dedicaban a los niños, pero 
tenían necesidad de aprender por igual los 
cánticos litúrgicos para celebrar 
dignamente el oficio divino, por esto le 
pidieron primera dama Caterina du 
Fresnel, que tuviera algunas nociones de 
canto: « estábamos al final de un caluroso 
día de verano… La lección había sido 
particularmente difícil ese día. Por otro 
lado escuchamos un ruido y levantando los 

ojos, vimos avanzar a lo lejos de nosotros, a 
un Ángel con el aspecto de un joven de 15 
años, con el rostro muy iluminado. Les 
dirige palabra por palabra las lecciones de 
la señora Fresnel y logra exponerla 
claramente que las reglas más difíciles 
fueron retenidas en la memoria como 
nunca antes. Apenas había terminado sus 
explicaciones el joven desaparece 
misteriosamente».
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