
 

 
 

 
 
 
      A SOR GABRIELA 
 
257(242) 
A NUESTRA PEQUEÑA HERMANA MARIA TERESA DEL SANTO SACRAMENTO, 
MARIA MATEO 
[1]     J.M.J.   [1873] 
 
 Mi buena hermanita 
 Es necesario pensar delante de nuestro Señor en nosotros y en nuestras propias miserias; 
si un pintor se mirase siempre a sí mismo en lugar de mirar su modelo, no llegaría jamás a 
copiarlo; es lo que tu has hecho, querida hermana, mira a nuestro Señor frecuentemente y no te 
mires demasiado a ti misma, entonces tendrás más vida;  ponte a imitar a nuestro Señor sin 
dudar, sin escatimar esfuerzo, contémplate con amor y con el deseo de imitarle, ahí está todo; tus 
faltas, tus miserias, abandónalas en el océano de su misericordia, cuando uno ama a Jesús no 
tiene por qué preocuparse del resto. 
 
 He aquí un consejo que te doy: cuando uno está en un jardín no se fija en el estiercol,  
sino en las flores, pues bien, nuestro Señor es el jardín lleno de flores y tu eres el abono que debe 
servir a su crecimiento, echa el abono y no te preocupes del resto. 
 
 Entra en la Tercera-Orden, haz tu profesión , no rechaces las gracias de Dios; al hacer tu 
profesión esfuérzate por conformarte en adelante con el divino Maestro e imitarle, practica sobre 
todo la pobreza y el sufrimiento. Haz de tu pequeño catecismo tu obra preferida. 
 Haz crecer a Jesús en esas pequeñas almas; qué consuelo para nosotros ver a esas 
jóvenes almas amar a Dios, poner sobre su espíritu un rayo de fe que les salve, un sentimiento de 
amor que les fortalezca, ánimo, querida hija, trabaja en esta obra y persevera hasta que el buen  
Maestro te elija para El, que el Señor nuestro Maestro te bendiga y te conceda su paz y 
perseverancia.      A. Chevrier 
 
 
 
258(243) 
Hna. Gabriela en el Prado 
[2]     J.M.J.     [1877] 
 
 Querida hija 
 Ten ánimo y confianza en Dios; una sola cosa es necesaria: amar mucho a Dios y ser útil 
al prójimo, solamente te basta Jesús.Hablemos menos y hagamos más. 
 El tiempo pasa, la eternidad se acerca. 
 Te bendigo.       A.C. 
 
 
259 (244) 
A nuestra hemana Gabriela, en el Prado 



 

 
 

[3]          [1878] 
 
 Queridísima hija 
 Ama a nuestro Señor ante todo y que sólo él llene tu corazón; te doy permiso para que 
vayas al padre Farissier; necesitas un apoyo en tus sufrimientos, lo encontrarás en él, él conoce 
ya un poco tus miserias. 
 Animo y confianza, no olvides tu meditación y reza; pídele comulgar frecuentemente y 
recibiendo a Nuestro Señor pídele mucho su amor; respecto a dar el catecismo el domingo, pide 
a la Hna. María a ver si te lo permite, a mí me parece bien. 
 Animo querida hija, sé muy prudente y no pierdas tu vocación por el contrario 
fortalécete mucho en las pequeñas pruebas que Dios te ha reservado. 
 Tu padre.     A.Chevrier 
 
 
 
260(245) 
[4]      J.M.    [1879] 
 
 Querida hija 
 Sigue firmemente los consejos de tu Director, confesor, porque sólo él mas que nadie 
tiene la gracia para conducirte y dirigirte de una manera verdaderamente espiritual, siguiendo 
sus consejos sigues el camino del Espíritu Santo, lo que viene de otra parte está casi siempre 
mezclado de pequeños sentimientos naturales que proceden de la afección o de los celos; 
recuerda que, otras veces, tu corazón te ha obligado hacer muchas pequeñas locuras, tienes razón 
de no darte satisfaciones en esto, sé fuerte y firme en este punto y recuerda que siempre, o casi 
siempre uno es odiado y maldecido por aquellos que más le han amado, es un castigo de Dios 
que lo permite para que aprendamos que las afecciones terrenas son efímeras y perjudiciales a 
nuestra alma. 
 Nuestro Señor ha dicho: Dichosos cuando os odien. Desdichado de tí cuando te halaguen 
, cuando te alaben. Agradece a Dios que te haya hecho pasar por ese camino a fin de que crezcas 
un poco y puedas fortalecerte en la virtud. 
 
 Animo, yo te bendigo. 
 No seas niña sino adulta y fuerte. 
 
      A.Chevrier 
 
 
 
261(246) 
A Sor Gabriela 
[5] 
 Fidelidad a la gracia de Dios y fortaleza en el alma y el cuerpo. 
   A.Chevrier 
 
 Reza a tu ángel que te dé luz y fuerza para liberarte. 
 Vete sencillamente y escucha la regla de Nuestro Señor: 



 

 
 

 Séd dulces como los corderos, prudentes como las serpientes y sencillos como las 
palomas. 
 
 Que el Espíritu Santo te instruya y te haga más prudente. 
 Continua meditando sobre esas tres palabras y que ellas sean la regla general de nuestra 
coducta...(Todo para Jesucristo) 
 No es necesario hablar en plural sino para tí que haces la oración, uno diría que estás 
predicando. 
 Te perdono y te bendigo y deseo que perseveres. 
 Continua rezando mucho, querida hija, y verás cúantas miserias hay en tí, no te asustes, 
mas bien ten confianza en Nuestro Señor que es nuestro gran médico, él se encargará de curarte. 
 Animo continúa orando mucho y estudiando a Nuestro Señor y verás cómo te instruirá y 
te amará. Te bendigo y rezo porque mueras a todas las cosas. 
 No pienses en todo esto. Todo está olvidado, es necesario no pensar mas que en la gloria 
de Nuestro Señor mediante una buena conducta y buscar que le conozcan. 
 Desdichada tú, cuando los hombres te alaben, serás dichosa cuando te  persigan. 
Reproduce, en tí, lo más posible, todos los rasgos de la vida de Jesucristo, tu Maestro. 
 Piensas mucho en tí y en los otros, y no debes pensar mas que en Jesucristo tu Modelo y 
Maestro, deja de lado todo esto y no te detengas a causa de estas nimiedades; mira como el 
diablo se divierta contigo y te hace creer todo lo que quiere. Vamos, sal, pues, de este miserable 
estado. Animo,  
 Pido a Dios por tí.  A.Chevrier 
 
 
 A Sor Elisabeth 
 
262(247) 
Sra. Valmy, Rue de Lyon, Rhone, France 
Para remitir a la Hna. Elisabeth. 
    J.M.J.   Roma, 25 de Abril de l877 
 
 Mi querida Hna. Elisabeth 
 He recibido tu carta, gracias por todas las noticias que me das y saluda de mi parte a 
todos los que preguntan por mí, en particular a la Sra. Valmy, y a la Srta Clauselle, pedimos a 
Dios por su hija enferma. 
 No hay mas que miseria en la tierra, es necesario que cambiemos nuestros males en bien 
por la fe y el amor. 
 
 Da este pequeño billete a la Sra. Perraut, a quien Dios amará mucho. Rezo por ella. 
Escribiré a las Srtas Dussigne. En cuanto a San Benito Lavre será difícil tener su estatua; se le 
encuentra más fácilmente en pintura que están muy bien hechas. 
 Si uno quiere un cuadro podría comprarlo pero la estatua es necesario encargarla y sería 
bastante cara a no ser que la compraramos pequeña. 
 Continua tu pequeño trabajo y que Dios bendiga tus pasos. 
 Vamos bien, oramos y trabajamos. Estos señores han pasado su examen de sacerdocio y 
serán sacerdotes en un mes. Pidamos mucho a Dios por ellos para que puedan trabajar bien en la 
Obra de Dios. 



 

 
 

 Nuestro Santo (Padre) el Papa ha bendecido nuestra Casa y a todos sus benefactores. 
 Que Dios te bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo y a 
todos nuestros bienhechores. 
    A.Chevrier. 
 
 
 
 A LA HERMANA JACINTA 
 
2663(248) 
A nuestra Hna Jacinta en el Prado 
        Roma l877 
 
 Mi buena Hna,  
 Que nuestro Señor te bendiga, te dé su amor y el desprendimiento completo de sí misma 
para que no vivas mas que para él. 
 Que nada nos turbe y nos detenga en el camino. Jesucristo es el único fin de nuestra 
vida, el resto es nada. Cont tal que amemos a Jesucristo y vayamos a El el resto poco importa. 
Aprende a ofrecer a nuestro Señor todos tus sufrimientos de espíritu y de corazón. La tierra no es 
nada, el mundo no es nada, Jesucristo lo es todo, de manera especial para un alma que se ha 
entregado a El 
 Da recuerdos a la Srta. Grand; dile que pediré una bendición para ella, dos, y para su 
sociedad de ancianas, ya que no es fácil conseguir algo del Santo Padre. 
 Mis saludos al Padre Belmont y mis felicitaciones por los éxitos de su señorita, Dios está 
con esta buena familia. 
 Una pequeña imagen para la Srta. Pauline Miland, panadera de la casa, ella sabrá que es 
lo que quiere decir; dile que encomendaré todo a Dios. 
 Saludos a los Sres Milán. 
 Reza por nosotros junto a Nuestro Señor para que me dé el buen espíritu, del que tanta 
necesidad tengo. 
 Mis respetos al Padre Juste que Dios le cure para continuar haciendo el bien sobre la 
tierra. 
 Te bedigo y soy tu padre. 
 
          A.Che 
 
 Ahí va una pequeña imagen para Sor María- Bernard. Dile que rezo por ella para que sea 
siempre prudente y Dios la cure pronto. 
 
 
 
 A LA SEÑORITA MARIA TREPIER 
 
 
264(249 
Señorita María Trepier,  
en Ruy, por Bourgoin, Isere 



 

 
 

       
     J.M.J.  [Prado,] 20 de Julio  [l868] 
 
 
 Querídisima Hna. 
 Respondo un poco tarde a tu carta, pero tu sabes lo solicitado que estoy. 
 Cuando hayas decidido venir, te recibiré con gusto creyendo que es el buen Maestro 
quien te llama junto a nosotros para trabajar en nuestra Obra, o más bien en la Obra de Dios; ven 
con sencillez y buena voluntad. 
 Animo, ora mucho y Dios te ayudará a vencer las dificultades que te podrán llegar de 
improviso . 
 Te bendigo y te espero. 
 Que Jesús te dé su paz. 
      A.Chevrier 
 
 
 A LAS NIÑAS DE LA PRIMERA COMUNION 
    
265(250) 
     J.M.J.    [Roma, l877] 
 
 Mis buenas niñas 
 
 Habéis sido muy sensatas al escribirme una carta tan bonita antes de vuestra Primera 
Comunión, la he leido dos veces y la guardaré como un recuerdo vuestro, y si no tengo la dicha 
de daros la Santa Comunión, os prometo que pensaré en vosotras y celebraré la Santa Misa por 
vuestra intención para que todas habais una buena Primera Comunión. 
 Pensad mucho en la gran dicha que tendréis el domingo próximo y acercaros con la 
firme voluntad de hacer una buena Comunión y decid: Sí, quiero ser buena en serio, quiero 
purificar mi corazón para recibir bien a Jesucristo, quiero hacer una buena confesión, confesar 
todos mis pecados sin miedo y tener contricción. 
 
 ¡Oh! Dios ama mucho a los niños y los recibe con amor cuando tienen buena voluntad. 
No tengáis miedo, mis niñas, Dios os ama mucho y quiere perdonaros si os confesais bien de 
vuestras faltas y desea venir a vosotras para ayudaros a ser buenas. 
 Continuaréis viniendo de vez en cuando al Prado para ver a las hermanas y cuando yo 
vuelva vendréis a verme todas y seré féliz de daros un pequeño recuerdo de Roma. 
 Vamos, sed muy buenas, haced un buen retiro y estaré muy contento al saber la próxima 
semana que habéis sido muy buenas y que han visto sobre vuestras frentes la gracia de Dios en 
la alegría y la paz que reinan ahí. 
 Pido a Dios por vosotras , procurad rezar también por mí y por los cuatro diáconos que 
pronto serán sacerdotes y que más tarde darán la catequesis a las niñas y a vosotras también 
cuando vengáis. 
 Os bendigo de todo corazón y pediré esta semana una bendición a nuestro Santo Padre el 
Papa si podemos verle. 
 Adiós mis hijas, que la gracia de Dios esté en vuestros corazones para siempre. 
      A.Chevrier 



 

 
 

 


