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A M. Velly 
 
 Tenga usted más confianza en Dios, la necesita, por eso sufre usted más. 
 Si reza usted con fe, Dios le librará de su sordera y verá usted como Dios no le 
abandona, sólo será necesario merecerlo mediante la confianza. Diga con todo el corazón, 
a esta intención, 9 Padre nuestros y Avemarías, durante 9 días. Nos uniremos a su 
intención, y es necesario esperar mucho en Jesús , que ha dicho: Todo lo que pidáis a mi 
Padre en mi (nombre), os lo concederá. Dios no abandona a los que le aman y esperan en 
él. 
 Crea que su enfermedad servirá bien para su conversación y santificación, y que 
más adelante se sentirá feliz de haber sufrido por la expiación de sus pecados y de su 
salvación. 
 Que Dios le bendiga. 
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A Mll Velly (Hermana Saint André) 
     J.M.J.               17 de Julio 1971 
 
 Mi querida hermana, 
 Se equivoca usted al ocuparse de Sor Valentín, Dios no le pide cuentas del alma de 
la hermana, sino de la suya. Así pues pida a Dios que le conceda la verdadera caridad. Dios 
ha muerto por todos nosotros, y perdemos el tiempo cuando pensamos en las faltas de los 
demás. No olvide su oración, estudie a Nuestro Señor, su bondad, su caridad por los 
hombres y ahí encontrará cómo calmar su irritación. 
 Que Dios le bendiga 
 
        A.Chevrier 
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Sor María Saint André 
     J.M.J.                       [1873] 
 
 Querida Hermana en Nuestro Señor Jesucristo, 
 Usted no ha comprendido bien el mensaje del Padre de Saint-Jure, se puede pensar 
en todo por Dios. No es necesario nada más, pensar en ello continuamente, siempre, basta 
con ofrecerle a Dios por la mañana todos sus pensamientos, y con tal que no se hagan 
ningún acto contrario, basta la intención habitual. Animo, pues, y no se asuste; Dios es 
bueno y nunca abandona a sus hijos: Dios le ama y le concederá su gracia para perseverar. 
Abra su corazón a una compañera, no permanezca sola, es tan triste; confiese a cualquier 
alma buena y encontrará alivio en su miseria espiritual. 
 Que Dios le bendiga. 
 
        A.Chevrier 
 


