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385 (58)
AL P. BRUNO, CAPUCHINO
J. M. J.
Reverendo Padre:
Hace algún tiempo recibí los permisos del Ara Celi, ¿puedo utilizarlas ya? No
había prestado atención a la última línea que contiene una condición ubi fratres... y he
bendecido varias cru- ces para las indulgencias del viacrucis. ¿Qué hago?
Tengo el honor de ser, con profundo respeto, su entregado servidor y hermano en
Jesucristo.
A. Chevrier

386 (6O)
[SR. ORCEL, VICARIO GENERAL]
J. M. J.

24 febrero 187O

Señor Vicario General:
Los Padres Carmelitas de Lyon vienen de vez en cuando a predicar a nuestra
pequeña parroquia de Moulin à Vent. Encontrarían ocasión para confesar si tuvieran
licencias.
Tendría usted la bondad de concedérselas, cuando vengan a visitarnos; esto nos
haría un servicio a nosotros y a nuestros feligreses también.
Tengo el honor de ser, con profundo respeto,
su humilde y muy respetuoso servidor.
A. Chevrier
Moulin à Vent, por Venissieux

387 (524)
[CARTA DE M. ORCEL, COPIADA POR EL P. CHEVRIER]
2 Abril 1873
Venerado Padre Chevrier:
Nos ha llegado la noticia de que, en la iglesia de Moulin à Vent, se habría
establecido públicamente una tercera orden de franciscanos y dado el hábito de esta
orden, sin ninguna autorización del Obispado.
La cosa ha hecho bastante ruido en los alrededores.
Sin ninguna duda que todo esto es nulo a los ojos de Dios y ante las leyes de la
Iglesia. Se pretende incluso que habría in- currido en censuras, cosa que no creo.
No queremos humillar al sacerdote que ha actuado de esta manera, dando a
conocer esta nulidad, pero le pedimos, Reverendo Padre, le recomiende que no se fíe
tanto de sí mismo y respete las reglas de la Iglesia. No dejamos de reconocer los servicios
que usted presta ahí y en otras partes, venerado Padre, y le pe- dimos reciba nuestros más
respetuosos sentimientos.
Orcel. V.G.

388 (534)
[AL SR... VICARIO GENERAL]
J. M. J.
Señor Vicario General:
Tenemos en nuestra parroquia de Moulin à Vente (cerca de Ve-nissieux) una
negra, que es criada en casa de uno de nuestros buenos vecinos, tiene unos cuarenta años.
Hemos conseguido ense- ñarle las principales verdades de la religión y pensamos que
pue-de ser bautizada.
Tendría usted la bondad de autorizarnos para darle el Santo Bautismo a fin de no
privarle por más tiempo de este Sacramento.
Me cabe el honor de ser, Señor Vicario General, con profundo respeto, su muy
humilde y muy obediente servidor.
A. Chevrier
en Molin à Vent

389 (61)
[SR. PAGNON, VICARIO GENERAL]
J. M. J.
Señor Vicario General:

Noviembre 1873

Tendría usted la bondad de concederme el poder absolver a las personas que han
caído en faltas que producen impedimento en el uso del matrimonio (al menos para
algunos casos). Le estaría muy agradecido en favor de los pecadores.
Tengo el honor de ser con profundo respeto, su humilde y seguro servidor.
A. Chevrier
No sé si será demasiado indiscreto preguntarle si tendremos la dicha de tener al señor
Ardaine para ayudarnos en el Prado y si podemos ir preparándole una habitación.

38: (62)
A MONS. THIBAUDIER, OBISPO DE SIDONIA
LYON
J. M. J.

Lyon, 8 noviembre 1875

Monseñor:
A finales de mayo último Su Ilustrísima tuvo la bondad de apoyar con su
bienhechora recomendación una súplica por la cual pedíamos humildemente a Nuestro
Santo Padre el Papa el favor de vivir en comunidad, bajo la regla de la Tercera Orden de
S. Fran-cisco, aprobada por León X. El Santo Padre se dignó concedernos su Paternal
Bendición y enviar nuestra petición a la Sagrada Con-gregación de los Obispos y
Religiosos.
Permítanos, Monseñor, suplicarle tenga a bien seguir dándonos su protección ante
la Santa Sede para poder vivir en comunidad, para el bien de nuestra obra y la salvación
de nuestras al- mas.
Dígnese, Monseñor, recibir el más profundo respeto de este muy humilde y muy
obediente servidor de Su Eminencia.
A. Chevrier,
de la Tercera Orden de
S. Francisco,
capellán
del Prado, Lyon.
38; (63)
COPIA DE LA CARTA DE MONS. THIBAUDIER, CON OCASIÓN DE NUESTRA
PETICIÓN A ROMA.
9 noviembre 1875
Querido señor Chevrier:
Sabe usted cómo aprecia sus diferentes obras la autoridad diocesana. Yo ya he
atestado a su favor en alguna de sus súplicas ante la Santa Sede. Declaro con gusto y
afectuosamente que su piadosa asociación no nos parece, no más que a usted por otra
parte, lo suficientemente definida y sólida para recibir de Roma la consagración de una

Congregación Religiosa en el sentido dado en Francia a este nombre, Monseñor el
Arzobispo y todos los miem-bros de su administración se sentirán dichosos por las gracias
e indulgencias conformes a su demanda, que agradará al Santo Padre concedérselas a
usted y a las personas que vivan piadosamente en sociedad con usted.
Odón, Obispo de Sidonia. auxiliar de Mons. l'Arch

