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625""*667+ 
[1] 
 
 J.M.J. [1872] 
 
 Mi querida hermana, 
 
 ¿Por qué te extrañas de lo que era completamente natural? Pensabas que la Srta. de 
M. iba a instalarse en tu casa y honrarte con su presencia en todo el pueblo de Ars. Era una 
idea muy orgullosa que no podía tener resultados. Tú habrías hecho lo mismo. 
 No te recrees en estas ilusiones. Mantente pequeña a los ojos de Dios y de todo el 
mundo. Un granito de humildad de este estilo te hará bien al alma y al corazón. 
 Estas inquietudes, estas preocupaciones, estos altibajos... ¿todo esto qué es si no 
orgullo y amor propio? Humilla todo esto y estarás feliz y contenta. Nunca lo estarás con 
estas pasiones. 
 Lo que te conviene es una vida cristiana, el morir a uno mismo; con ello, todo irá 
mejor. Deja al mundo tranquilo, no te ocupes de él. Si eres capaz, piensa en tu salvación, 
en tu perfección, y en nada más. 
 Que Jesús te bendiga y dé un poco de humildad y de verdadera caridad. A. Chevrier 
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[2] [22 junio 1873] 
 
 Querida hija, 
 Has escogido un medio gigantesco. Dudo mucho que estos buenos señores 
pretendan tomar una medida semejante, la de pedir la adoración perpetua en todas las 
iglesias. 
 Las obras de Dios comienzan con menos pretensiones, por lo pequeño. El Pesebre, 
el Calvario, éste es el comienzo de todas las obras de Dios. Lo que comienza de otra 
manera o no continua o no se efectúa de mala manera. 
 Ora, espera con paciencia, ve tú misma a adorar y comienza en conformidad con 
tus deseos, te será más fácil conseguirlo con la sencillez y la humildad. 
 Adiós, reza por mí, yo rezo por ti.  A. Chevrier 
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[3] [22 setiembre 1873] 
 
Vive en la humildad, la penitencia y el olvido de uno mismo y no te lances a meter a gente 
contigo. [A. Chevrier] 
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[4] [Prado, 16 octubre 1873} 
 



 Srta. Tamisier, 
 Tus intenciones son muy buenas. Pido a Nuestro Señor que te ayude a realizarlas.A. Chevrier 
 
 
 
629""*66;+ 
[5] 28 octubre 1873 
 
 Srta. Tamisier, 
 Tus intenciones son muy buenas y laudables y me parecen conformes al deseo de 
Nuestro Señor. Pido, pues, a Jesús, nuestro buen Maestro, que te ayude a realizarlas. A. Chevrier 
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[6] J.M.J. [1873] 
 
 
 Pido a Dios que te bendiga y que envíe su Espíritu divino, a fin de que por medio 
de su consejo que es tan puro, vayas por el camino que pueda glorificar más a Nuestro 
Señor. 
 María Magdalena a los pies de Nuestro Señor había tomado la mejor parte.  
 Preferiría verte hacer la oración ante el Maestro que correr por todo el mundo para 
no hacer nada. 
 Bendita seas.  A. Ch. 
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[7] [1873] 
 
 
 Ama a Nuestro Señor en tus cruces y abandonos. 
 A. Chevrier a la Srta. T. 
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[8] [Lyon 16 Marzo 1874] 
 
 
 He sabido por el Sr. Bridet que tus asuntos con Dios iban bien. Animo y que 
Nuestro Señor te ayude, y dé sobre todo la humildad, el espíritu de penitencia y la paz.A. Chevrier 
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[9] J.M.J. [julio 1875] 
 
 
 Reza el Veni Creator todos los días para que el Espíritu Santo decida con respecto 



a tí lo que sea más ventajoso para tu salvación. 
 Que Dios te bendiga. A. Chevrier 
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[10] J.M.J. [Julio 1875] 
 
 Cuando las cosas vienen por sí mismas, hay que pensar que nos vienen de parte de 
Dios. 
 Ya que, por una parte, te echan fuera y, por otra, te dan una vivienda, no hay que 
dudar sino aceptarlo y venir a ver si esta vivienda puede convenirte por otros aspectos. 
 Que Dios te bendiga. A. Chevrier 
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[11] + 23 marzo 1876 
 
 
 Cuando la Srta. Tamisier vea al Sr. de Cissey, la pido que haga todo lo que pueda 
ante este buen señor para obtener la gracia que solicita este pobre padre para su hijo. 
Conozco al joven, vivió en nuestra casa mucho tiempo. Es un joven honesto, simpático, 
cristiano, y también sus padres merecen que se les rinda este servicio.  
 Te estaré muy agradecido y pagaré mi gratitud con una buena recomendación ante 
Dios en favor tuyo y de nuestro buen Sr. de Cissey. Que Dios te ayude, te fortifique y te 
bendiga. 
 
 A. Chevrier, en el Prado. 
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[12] [1876} 
 
 
 
 Querida hermana, 
 Esta es la madre del joven, tiene la intención de ir a Besançon aprovechando el 
carnet de su marido, que es ferroviario. 
 Podría llevar tu carta y la mía a la Sra. de Camejane y hacer allí mismo todo lo que 
pueda por su hijo. 
 Que Dios te bendiga, rezaré por tus intenciones. 
 A. Chevrier 
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[13] J.M.J. [5 abril 1876] 
 
 



 
 Querida hermana en Nuestro Señor, 
 El pequeño protegido acaba de escribir a sus padres que su oficial mayor ya se 
ocupaba de su permuta y que había que encontrar en Besançon a un coronel o un oficial 
que quisiera recibirle en su regimiento. 
 Me parece que me alguna vez me has hablado de que la Sra. de Carmejane era la 
esposa de un oficial. Si pudiéramos obtener por su mediación lo que nos pide, el asunto 
quedaría pronto solucionado. 
 Ten la bondad de decir al Sr. Suchet si este asunto se puede arreglar así y darle mis 
saludos más sinceros en Nuestro Señor. 
 
 A. Chevrier, en el Prado 
 
 Te envío la carta del joven. 
  
 
638""*67:+ 
[14] J.M.J. [1876] 
 
 
 Mi querida hermana en Nuestro Señor, 
 No prestes atención a esta carta de la Sra. Jacquemin, quiere casar a su hijo con una 
chica mayor y más rica que María. Escribe así precisamente para apartarla a María de sus 
intenciones  de boda. No te ocupes de ello. Por tu parte, ora y sé paciente en tus fatigas y si 
te reciben en Lantignié, quédate sólo por algún tiempo. Animo, confianza, ama siempre a 
Dios. 
 
 A. Chevrier 
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[15] J.M.J. 9 diciembre 1876 
 
 
 Querida hermana, 
 Con pena he conocido el estado de vuestra pobre sobrina, esperemos que su 
enfermedad sea para ella un bien y le haga   comprender que para entrar en el estado 
matrimonial hay que tener buenas disposiciones. 
 Que Dios le ayude y le ilumine y le dé su gracia. Reza por ella, consuela a sus 
padres, y esperemos que todo contribuya para la gloria de Dios y para su salvación. 
 Reza por mí y mi pequeña obra. 
 Que Dios te bendiga a tí y a toda tu familia.  
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[16] 
 
 
 Somos tan poca cosa que no hay que extrañarse de nada. 



 Tuyo afectísimo en Nuestro Señor. A. Chevrier 
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Cuestionario a remitir a la Srta. E.T. 
 
[17] 
 
 1º Las oraciones del buen Padre por nuestro querido enfermo, para que Dios 
apresure su vuelta aquí, y preserve su porvenir. 
 - Sí 
 
 2º ¿Oraciones para que la voluntad de Dios se manifieste sobre si debe de salir del 
Africa o sobre si debe de pensar en una permuta? ¿Qué hay que esperar? - Sumisión 
 
 3º Oraciones por la unión de una familia muy dividida y por el mutuo apoyo de los 
caracteres difíciles. - Apoyo mutuo 
 
 4º ¿Puedo esperar mi curación del médico? - Alivio 
 
 5º ¿Tengo razón para prolongar mi estancia en Tours? - No 
 
 6º ¿He de trabajar aquí en las obras del Santísimo Sacramento? - No 
 
 7º Al dejar Tours, ¿he de  ocuparme de la peregrinación a Favernay (Besançon), 
lugar decidido por el Congreso de Lille como centro del Movimiento Eucarístico de 1877. - Sí 
 
 Los Rvdos. Padres Sacramentinos y otros se han hecho cargo de esta obra, ¿puede 
ser útil que me meta  en ello yo también? ¿No será fastidiarlo todo? - Prudencia 
 
 El Sr. de Cissey me presiona para que no haga nada por mi cuenta y le deje la 
dirección de todo, bajo el nombre de la Reparación Nacional. ¿Es obra que crece y que se 
establecerá casi por todos los lados para resumir andando el tiempo todas las obras de 
oración? - Sí 
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[18} 
 
 La Srta. Tamisier ofrece su homenaje respetuoso y filial al buen P. Chevrier.  
Manda preguntar por: 
 
 1º sus noticias. - Mejor 
 2º Si ha recibido los papeles oficiales para el regreso a Francia del soldado 
Jacquemin, protegido del buen Padre. 
 - Remitidos 



 3º Las fiestas de Avignon se preparan a pesar de todo. ¿Me animaría el Padre 
para que vaya allí? Me confío a su parecer en este asunto.  - No lo sé 
 4º Pido las oraciones del buen Padre por todas mis intenciones. - Sí 
 
 Le ruego acepte mi profundo respeto.  E. Tamisier 
 
 
 Animo, que Dios te ayude y te dé su gracia y su protección. Gracias por todas tus 
gestiones y por lo demás. Te bendigo. 
 


