Fechas principales en la vida del
Beato Basilio Antonio María Moreau, CSC
1792-1795 – El cristianismo es legalmente abolido en Francia.
1797 – Deportación de sacerdotes, el culto se realiza en secreto, órdenes
religiosas femeninas casi inexistentes, se enseña religión secretamente o en
los hogares.
1799 – 11 de febrero de 1799 – Nacimiento del padre Moreau en Laigné-en-Belin.
1802 – Se llega a un acuerdo entre la Iglesia y el Estado firmándose el Concordato que
permitía reabrir las iglesias.
1805-1872 – Giuseppe Mazzini es líder de un partido político en Italia que propugnaba a
Roma como capital de Italia, libre del yugo papal.
1814-1816 – Estudiante en Château-Gontier.
1816-1821 – Estudiante en el Seminario de Saint Vincent.
1820 – 27 de mayo de 1820 – Ordenación como subdiácono.
1821 – 7 de abril de 1821 – Ordenación como diácono.
1821 – 12 de agosto de 1821 – Ordenación sacerdotal.
1821 – 1822 – Estudiante en St. Sulpice.
1822 – 1823 – Estudiante en la Solitude de Issy.
1823 – 1826 – Profesor en el seminario de Tessé, Le Mans.
1825 – Muerte de su madre.
1830 – Muerte de su padre.
1825-1836 – Profesor en el seminario de Saint Vincent.
1833-1858 – Superior eclesiástico del Buen Pastor en Le Mans.
1835 – Superior de los Hermanos de San José, iniciado por el P. Jacques Dujarie en 1820.
1835 – Fundación de los Sacerdotes Auxiliares.
1836 – Fundación de la escuela Notre Dame de Sainte-Croix.
1837 – Acta fundacional unificando a hermanos y sacerdotes en la Asociación de Santa
Cruz.
1840 – 15 de agosto de 1840 – Profesión de votos.
1841 – Inauguración de las Marianitas de Santa Cruz.
1841 – Manifiesto de su visión para Santa Cruz en la Carta circular #14.
1841 – Primeros misioneros en Argelia.
1841 – Primeros misioneros en los Estados Unidos.
1845 – Prédica en 83 misiones; los hermanos forman parte del personal de 60 escuelas.
1846 – El Padre Moreau recibe el título de “Misionero Apostólico”.
1846 – Muerte del papa Gregorio XVI.
1846-1878 – El papa Pio IX huye de Roma en noviembre de 1848 y da inicio el conflicto
con Giuseppe Mazzini por las Estados Pontificios en Roma.

1847 – Primeros misioneros en Canadá.
1850 – Fundación en Roma.
1852 – Fundación en Bengala.
1855 – Experiencia de la “Noche oscura”.
1857 – Fundación en Polonia.
1857 – 17 de junio de1857 – Consagración de la Iglesia (Notre Dame de Ste Croix), que
el P. Moreau describió como el día más feliz de su vida.
1857 – Aprobación de las Constituciones de los Sacerdotes y Hermanos.
1864 – Sylabbus Errorum – Pio IX pone a la Iglesia en una posición condenatoria frente
al progreso, el liberalismo y la cultura moderna. Esta posición alcanza su forma definitiva
con el Concilio Vaticano I y la declaración de la infalibilidad papal.
1866 – Roma acepta su Renuncia como Superior General.
1867 – Aprobación inicial de las Constituciones de las Marianitas.
1869 – Se vende la casa madre en Le Mans.
1869 – Separación de las Hermanas de Indiana.
1869 – El padre se muda a una casa cercana a la escuela de propiedad de
sus hermanas.
1870 – Guerra entre Francia y Prusia.
1871 – Aparición mariana en el pueblo de Pontmain, Francia.
1872 – 17 de Agosto de 1872 – Jubileo de oro de su ordenación.
.
1873 – 20 de enero de 1873 – Muere a los 73 años de edad.
1875 – La Tercera República da inicio a una violenta persecución en contra de la Iglesia
Católica en Francia. El gobierno promovió la idea de que los principios democráticos
genuinos eran anticatólicos y comenzó a oponerse a monárquicos, clérigos y católicos.
1883 – Separación de las hermanas canadienses.
1885 – Aprobación final de las Constituciones de las Marianitas.
1903 – Cierran las escuelas católicas en Francia; se expulsa a predicadores; 81
congregaciones religiosas femeninas se ven obligadas a disolverse.
1905 – Se firma el concordato que separa Iglesia y Estado. Los edificios
eclesiásticos pasan a manos del gobierno civil, se confiscan los bienes
de diócesis, seminarios e iglesias.
1955 – Se abre su causa de canonización en Roma.
2003 – 12 de abril de 2003 – El papa Juan Pablo II lo declara
Venerable.
2006 – 12 de abril de 2006 – Se aprueba su beatificación.
2007 – 15 de septiembre de 2007 – Beatificación en Le Mans.

