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3;4 (167) 
Señorita Brun 
Saint Maurice 
Cité de L'Enfant Jesus 
[1]                      J.M.J.         [La Cité] 25 agosto 1859 
 
 Señorita, 
 Le envío el acordeón que está en este momento en buen estado y le ruego 
emprenda sus tareas como de costumbre; no es cuando uno está desanimado que debe 
poner la dimisión; esta dimisión que usted me dirige nace de un cierto orgullo por haberse 
sentido humillada en algún momento. Si usted no ha conseguido tanto como deseaba no se 
extrañe; atribúyalo a su poco espíritu de oración y espere el éxito de Dios; así pues, no 
acepto su dimisión tenga más ánimo y más coraje, más fuerza y más confianza en Dios y 
eso irá mejor en el futuro. 
 Vuestro afectísimo en nuestro Señor Jesucristo. 
 
        A.Chevrier 
 
3;5 (167 bis) 
Nuestra hermana Teresa Brun 
Chartreux, Lyon 
[2]                      J.M.J.          [Prado] 19 m. 1865 
 
 Mi querida hermana 
 Tome sus pequeñas vacaciones y disfrute con agradecimiento de los cuidados que 
esas buenas hermanas quieren brindarle; no sea tan huraña ni tema mostrarse tal cual es, 
esto no es sencillo, no tenga miedo. 
 No le aconsejo hacer una confesión general, no tiene la serenidad necesaria para 
una cosa tan seria; vaya con confianza, pida a Dios que le conceda la gracia de convertirse, 
de verdad esto es lo que pedimos para usted. Animo, y no se inquiete más por esas 
tentaciones que me ha referido, yo no soy más severo en unos tiempos que en otros, 
ciertamente es un defecto mío no estar siempre con el mismo humor, trataré de corregirme, 
pero comprenda que no es usted sola y que las pobres gentes que vienen continuamente no 
me traen precisamente rosas. Sopórteme, yo intento soportar a todo el mundo. 
 Rece por nosotros en su soledad. Yo lo hago por usted. 
 Que Jesús le bendiga. 
 
        A.Chevrier 
 
3;6 (168) 
A nuestra hermana Teresa 
Casa de las hermanas de la Adoración 
C/ L'Enfance, Croix-Rousse 
[3]                                                  [1871] 
 
 Querida hija 
 Le doy permiso para que prolongue sus vacaciones, yo no podré ir a verla porque 
estoy de retiro con mis seminaristas. 



 Restablézcase bien y rece mucho a nuestro Señor por la Santa Iglesia y por su 
pobre servidor. 
 Que Jesús la bendiga. 
 
        A.Chevrier 
 
3;7 (169) 
A nuestra hermana Teresa 
[4]                      J.M.J.                St.Fons [1872] 
 
 Mi querida hermana Teresa 
 He partido de Lyon sin responder a su carta, usted sabe bien como no doy más de si 
cuando estoy en Lyon, dejando muchas cosas  
sin hacer, algunas muy importantes. 
 No se desanime, querida hija, ánimo en medio de sus miserias espirituales y 
temporales. 
 No descuide sobre todo sus ejercicios de piedad , lectura y comunión. 
 Restablézcase pronto bien, pues tendré trabajo para encomendarle cuando vuelva. 
 No se deje dominar por la tristeza. Busque en el Rosario y en el Vía-Crucis la 
fuerza y la paciencia necesarias para aprovecharse de sus miserias y esté convencida de 
que volveremos a verla. 
 Quítese de la cabeza que es una carga para la casa y que nos molesta, de ninguna 
manera, al contrario, nos es muy útil, y de manera especial a mi, que es mi pequeña 
secretaria. Vamos, ánimo, paciencia, confianza en Dios, y El la bendición. Rezo por usted 
y la bendigo. 
 
        A.Chevrier 
3;8 (170) 
Hermana Teresa 
[5]                                                 [1873] 
 
 Hermana Teresa 
 Cuando le pida ropa para los niños u otras personas, yo pondré al lado del objeto 
perdido la letra c+ cuando este sea para los domingos, d+ cuando este sea pasable; e+ 
cuando este sea para todos los días. 
 Pantalones d+. 
        A.Chevrier 
 
3;9 (171) 
A nuestra hermana Teresa 
En el Prado 
[6]                      J.M.J.                      [1873] 
 
 Querida Sor Teresa 
 Cuando haya copiado los dos folios que le he dado, es decir, la oración y el 
Rosario, copie usted los misterios gozosos y adjunte a cada misterios el examen en el que 
copiará cada artículo en un misterio: 
 El hecho evangélico. 
 La explicación o resumen del misterio. 
 La división del misterio. 



 Los personajes. 
 El examen de virtudes. 
 La oración. 
 
 He aquí el orden en el que copiará cada artículo. Haga primero un cuaderno para 
todos los misterios gozosos. 
 En el misterio de la Encarnación puede introducir lo que respecta al Precursor. 
 No se si entenderá mi letra. Pida ayuda a la hermana Clara si la necesita. 
 Pido a Dios por su salud. 
 Que Jesús le bendiga. 
   
        A.Chevrier 
 
 
 
3;: (172) 
Hermana Teresa 
El Prado 
[7]                      J.M.J.                    [1874] 
 
 Mi querida hermana Teresa 
 Le envío mi pequeño apunte para completar los misterios dolorosos. Cópielos en el 
mismo orden que le he dado para los gozosos, es decir: 
 Relato evangélico. 
 Resumen del misterio. 
 División y explicación de personajes. 
 Examen de virtudes. 
 Oración y práctica. 
 
 No de nada a copiar. Más tarde le daré lo que haya que hacer. 
 Copie la agonía como lo tienen los cuadernos pequeños, no es necesario copiar el 
diálogo, destine un cuaderno aparte para los misterios dolorosos, parecido al primero. 
 Que Jesús le bendiga 
  
        A.Chevrier 
 
3;; (173) 
A nuestra hermana Teresa 
En el Prado 
[8]                                                  [1875] 
 
 Querida hija 
 Asista tanto como le sea posible a los ejercicios y cuando tenga tiempo, pida 
disculpas de no poder asistir a los otros. 
 rece mucho y pida a Dios su luz y su gracia. 
 
        A.Chevrier 
 
422 (174) 
A nuestra hermana teresa 



En el Prado 
[9]                      J.M.J.                      [1876] 
 
 Mi querida hermana Teresa 
 Hace tiempo que no tengo noticias suyas y he estado muy apenado durante estos 
días por usted no descuide los cuidados que le exija su salud, es usted una de nuestras 
ancianas y es necesario cuidar bien de nuestros mayores. 
 Ofrezca sus sufrimientos a Dios, que unidos a los de Nuestro Señor le serán bien 
útiles. 
 Yo voy un poco mejor y llegaré el lunes por la tarde para la fiesta, después volveré 
de nuevo a este pobre Prado que no he visto desde hace mucho tiempo. 
 Con el gusto de verle pronto, reciba mis saludos paternales en Nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
        A.Chevrier 
 


