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674 (463)  
 
Señorita Roche, A Boen 
 J.M.J. 
 [Mayo 1873] 
 
 Señorita y querida Hermana en Nuestro Señor Jesucristo: 
 Acerca de la solicitud de la Srta. Mathilde, su pequeña hermana de Lyon, le escribo 
estas letras que debe meter en su carta.  
 Despierte del adormecimiento en el que vive desde hace mucho tiempo y trabaje 
con ardor en su santificación por la oración y el cumplimiento de la ley de Dios. Vd sabe 
que no tenemos que hacer más que una sola cosa en la tierra: [buscar] nuestra salvación y 
es necesario sacrificar todo el resto. El camino que conduce a la vida es estrecho y es 
necesario esforzarse para poder entrar en ella. 
 Trabaje con ánimo, ore todos los días un poco, rece el rosario cada semana; ahí 
encontrará la fuerza y la gracia para cumplir sus deberes y la fidelidad a sus promesas. 
Nosotros rogaremos a Dios por Vd. 
 Que Jesús la bendiga. 
 A. Chevrier 
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675 (427) [1] 
 
A nuestra hermana Madeleine de Jesús, viuda de Mathieu 
 
 J.M.J. [1873] 
 
 Señora y querida hermana en Nuestro Señor: 
 Contesto a su buena carta con unas palabras. 
¿? [Para este que ve su vida, déjela enteramente en las manos de Dios que es nuestro 
maestro que nos saca de donde estamos; no deseamos vivir para hacer el bien [...]  
 En cuanto a María, es lógico que se alegre de sus buenas cualidades, rogandole a 
Dios que le de perseverancia. Su pequeño catecismo es la obra de Dios; que persevere en 
ello, pués es una gracia de Dios y un gran don de su misericordia el poder enseñarlo a los 
otros. Estos niños, más tarde, recogerán los frutos de lo que haya sembrado en estos 
jóvenes corazones; y si más tarde pudiera ayudarnos, estaría ya al corriente de su pequeño 
trabajo. 
 En cuanto a su padre, es una gran cruz, pero es necesario soportarla con ánimo. 
Nuestro Señor ha soportado a sus apóstoles, que estaban tan alejados de su espíritu, e 
incluso a Judas. Nosotros no podemos salvarnos a pesar de nuestros esfuerzoa, es 
necesario abandonarse en la misericordia de Dios; sabemos que Dios es justo y bueno, esto 
es suficiente para nosotros, no nos inquietemos del resto. 
 En cuanto a la Tercera Orde, no rehuse la gracia de Dios; haciendo profesión Vd. 
puede darse más ampliamente a Dios, puede tomar la pobreza y el sufrimiento por heredad 



como Nuestro Señor y debemos estar felices de poder asemejarnos más perfectamente a 
Jesucristo. Animo, prepárese bien para este acto de entrega y de conformidad con Cristo su 
Maestro. 
 En cuanto al Sr. Dutel, persevere en su elección. Un sacerdote a quien Vd. 
estuviera demasiado unida, le sería menos útil que él. Hay cruces en todo, tanto en lo 
espiritual como en lo temporal; sepamos cogerla como es necesario y convertirla en un 
fruto de salvación. 
 Adiós, querida hija, que Dios esté contigo y te proteja, que te de su paz y la 
perseverancia hasta que podamos verlo en el cielo. 
 Ruega por mí. 
 A. Chevrier 
 
 
676 (428) [2] 
 
 J.M.J. 
 10 de Junio [1876] 
 
 Mi muy querida hermana en Nuestro Señor: 
 Creo que Dios quiere que deje venir a Alexis con nosotros, la vida de soldado no lo 
vuelve cristiano y prudente. 
 Es necesario, entonces, volver a tomarlo, colocarlo, casarlo a continuación 
buscandole una persona sabia y cristiana, y Vd. la encontrará.  Una vez colocado y casado, 
este niño le dará tanta consolación como los otros, porque en su fondo no hay maldad. El 
estará contento y Vd. también. 
 Esto es lo que Vd. deberá hacer con este último niño; es necesario que haga todo lo 
que puede para volverlo sabio y ponerlo en el buen camino. Animo, trabaje hasta el fin 
para cumplir sus deberes de madre cristiana. 
 No se deje abatir en su soledad, sirva a Dios con alegria y amor, sea fiel a sus 
ejercicios de piedad, a su comunión todas las veces que pueda, y todo irá bien para Vd., 
porque Vd. es una hija mimada de Dios en esta tierra y lo será más en la otra vida. 
 Salude a su buena madre y que la bendición de Dios sea con Vd. y con todos sus 
niños. Ruegue por este pobre sacerdote de Jesucristo. 
 A. Chevrier 
 
 
 
677 (429) [3] 
 
Sra. viuda Mathieu, Rue des Asperges 60, Lyon, la Guillotiére 
 13 de Octubre 1878 
 
 Vd. tiene una cruz que llevar, tiene a su familia, su hijos; ese es su deber y el deber 
es ante todo. Es necesario morir sobre la cruz como Nuestro Señor, llevarla toda la vida, 
dejarse clavar en ella y morir; pués haciendo esto, hacemos la voluntad de Dios y nos 
ponemos en el camino del cielo. 
 Animo, querida hija de Dios, Dios le dará animo a pesar de sus miserias y 
debilidades, y las numerosas gracias que él le hace son una prueba de su amor por Vd. 
Animo y perseverancia, Vd. estará un día en el cielo con todos sus hijos. 
 Ruego por Vd. y le doy mi bendición. 



 Su devoto servidor en Jesucristo. 
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 A LA SEÑORA BALMON FERRIERE 
 
460 (469) 
[1] 
     J.M.J.   24 de marzo de 1878 
 
 
 Mi buena Señora, 
 Se encuentra Ud en el tedio y en la turbación; solamente la Providencia puede 
sacarlo de ahí. 
 Hay que orar y pedir una fuerte ayuda a Dios. Animo. Pediremos a Dios para Ud 
esta ayuda y que se digne escucharnos. Juntos alcanzaremos esa gracia. 
 Que el buen Maestro le bendiga, a Ud y a los niños. Le encomiendo a dios y le 
bendigo de todo corazón 
 Vuestro servidor y sacerdote.    A.Chevrier 
 
 
 
461 (470) 
[2] 
     J.M.J.   17 de agosto de 1878 
 
 
 Señorita y querida hermana en Nuestro Señor, 
 Estaré en Lyon después de la Asunción y podré recibirla el sábado o domingo pues 
de esta fiesta. 
 Le saluda atentamente (acepte mis más sinceros saludos en Nuestro Señor 
Jesucristo).                     A.Chevrier 
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462 (471) 
Señorita Filiberta Chanbard 
a establecimiento de Juristas, Ain 
[1] 
      J.M.J.  27 de mayo de 1878 
 
 Mi querida hija, 
 Dios bendiga todas tus buenas acciones y actos de caridad que has realizado para 
nuestra obra del Prado. 
 Los envíos de flores y de otras cosas que nos has hecho de vez en cuando, siempre 
nos gradan y los recibimos con agradecimiento; le servirán para aumentar méritos en el 
cielo. 
 No olvides, querida hija, las pequeñas practicas de la Tercera Orden, como el 
oficio, la oración y la Santa comunión, te ayudarán a vivir santamente y a soportar las 
pequeñas miserias de la vida; por todas partes hay sufrimientos y tribulaciones, y para los 
que saben sufrir, Nuestro Señor ha dicho: Bienaventurados los que sufren porque los que 
saben sufrir con fe, humildad, resignación, obtendrán una gran recompensa; haz el 
Viacrucis meditándolo, y sea buena y amable con todo el mundo., no te enfades nunca, no 



respondas mal a nadie, soporta los pequeños reproches, que te puedan hacer, con 
humildad, aceptando que tienes defectos que deben ser corregidos, y poniéndote junto a la 
Cruz, ganarás muchos méritos delante de Dios. 
 Hemos recibido de la Tercera Orden a la Señorita Claudine y la hemos puesto el 
nombre de Sor Josefa, estamos contentos con ella, es muy fervorosa y caritativa; La 
Señorita Demiaz está en la casa desde hace unos días, no sabemos todavía si ella podrá ser 
aceptada, es aun pronto, tendrá que superarse mucho a si misma. 
 Trata de vivir como una buena religiosa en el mundo, en tu taller, haciendo el bien 
que puedas, y Dios tendrá en cuenta todo esto que haces por él. 
 Pido por ti y por todas tus compañeras que trabajan contigo para nuestra obra. 
 Te Bendigo, a ti y a todas tus compañeras. 
 Oremos juntos por la Iglesia y la conversión de los pecadores al final de este mes 
de María y que ella te proteja. 
 Tuyo afectísimo en Cristo. 
 
        A.Chevrier   
    Capellán del Prado 
 
 
463 (472) 
Señorita Filiberta, 
al establecimiento de Juristas, Ain 
[2] 
     J.M.J. 21 de septiembre de [1878] 
 
 
 Mi buena hermanita Filiberta, 
 Te sientes bien trabajando para nuestros pobres enfermos del barrio. Te lo 
agradecemos mucho tanto por ellos como por nuestras hermanas que los cuidan. Acuérdate 
de decir a todas esas señoritas que te ayudan en esa buena obra, que rezamos mucho a Dios 
por todas ellas y por ti, y entrégales una pequeña imagen que te envió como testimonio de 
nuestro agradecimiento. 
 Que Dios os bendiga a todas y que la bendición de Dios esté sobre toda la casa, que 
la paz, la caridad y el amor de Dios reine en todos vuestros corazones. 
 Tuyo afectísimo en Nuestro Señor. 
         A.Chevrier 
 
 
 
464 (473) 
Señorita Directora de la obra de rastrilladoras del hospital 
 
     J.M.J. 
 
 El Padre Chevrier recomienda a la Señorita directora de la obra de cardadoras 
(peluqueras) del hospital a la Señorita Filiberta Chambard que desea hacer parte de esa 
obra. 
 Si Ud quiere recibirla, encontrará en ella una joven entregada y llena de voluntad. 
 Reciba mis saludos más sinceros en nuestro Señor Jesucristo. 
          



 A.Chevrier 
 
 
 A LA SEÑORITA GAUTIER (SEÑORA CHION) 
 
465 (467) 
 
 Señorita y querida hermana en Nuestro Señor, 
 Hay vocaciones extraordinarias que vienen de Dios y los que la tienen están 
obligados a superar todos los obstáculos que se les interpongan para seguir el camino de 
Dios. Hay vocaciones ordinarias, que son las de almas buenas y cristianas que serán 
buenas religiosas  si entran en el convento y contaran con las gracias necesarias para ser 
buenas cristianas en el mundo. 
 Creo que tu manifiestas signos de vocación ordinaria. Si por otra parte no tienes 
una vocación muy ordinaria y deberes serios a cumplir cerca de tus padres, puedes 
permanecer junto a ellos cumpliendo tus deberes como una buena hija y tendrás la gracia 
para salvarte. 
 Evita hacer promesas, y si las haces que sea por poco tiempo y fáciles de cumplir. 
 Tuyo afectísimo en nuestro Señor.   A.Chevrier. 
 
 
 
 A LA SEÑORA..... 
 
 
466 (444) 
     J.M.J.    [18 DE MARZO] 
 
 
 Mi querida hija 
 He leído tus dos... con gusto porque he visto que Jesús está contigo y que la Santa 
comunión realiza buenos frutos en tu pobre alma; que Dios sea bendito y gracias le sean 
dadas por todo lo que hay de bueno en nosotros. 
 He ahí las sencillas respuestas que puedo darte sobre las cuestiones que me has 
dirigido. 
 Respecto de mi salud, voy mejor, he recobrado la voz, y pasa el tiempo de estar 
cerca de mi pequeño mundo; espero que la pereza no me mantenga alejado de mi rebaño y 
que Dios no me pida cuentas de ello. 
 Me hablas de la oración; nos servimos de la oración vocal para ir a Dios, las 
palabras son escalones que nos hacen subir a hacia él, pero cuando lo hemos encontrado, 
no tenemos necesidad de escalera; Si te sientes elevada hacia Dios y por la contemplación 
te gozas en él, y tu alma le conoce y le ama, deja las palabras para escucharle como a tu 
Maestro y manténte como un alumno junto a su Maestro, escuchando y poniendo en 
practica sus palabras, entonces la gracia de Dios actúa y nos descubre sus secretos, nos 
fortalece por medio de la santa unción que se desprende de ella, persevera en esta oración; 
respecto a las visiones íntimas, revelaciones particulares, se muy prudente y permanece 
humilde siempre ante Dios, convencida de tu indignidad y miseria. Ofrécete a Dios y 
pídele que se sirva de tus sobras si quiere que no te opongas a ello, pero que tienes ne-
cesidad de su ayuda y que con tu naturaleza tan poco muerta aun, no puedes ser buena para 
gran cosa. ¿Cuando veré en ti es muerte, esa calma, esa paz que hace a las almas fuertes y 



perseverantes? Nada te turbe, aprende a aceptar todo lo que venga con ese espíritu de Dios 
que nos hace permanecer siempre igual y que nos conduzca. 
 Mañana celebramos la fiesta de San José, mira como San José permanece tranquilo 
en todo lo que le acontece. Sea en Nazaret, Belén, Jerusalén, Egipto, siempre permanece 
con el mismo espíritu, la misma mansedumbre, el mismo abandono, la misma obediencia; 
pide a este gran Santo, modelo de vida interior, algunas de las virtudes que él ha practicado 
a lo largo de su vida y que deberán dirigir un poco nuestra vida. 
 Qué santo es el espíritu de Dios, qué grande, cuan elevado está por encima del 
espíritu del hombre; escucha: leo la pasión en el Evangelio desde hace unos días, he 
buscado expresamente alguna palabra de censura, de reproche respecto de los enemigos, 
jueces y torturadores de Jesús: no he encontrado ni una sola, ni la más mínima sombra de 
murmuración (maledicencia).El evangelista pudiera haber dicho el débil Pilato, los 
torturadores le trataban con crueldad; nada, ni la más mínima sombra de censura, ni una 
sola palabra de reproche, de amargura, de maledicencia respecto a los que le hacían sufrir; 
solamente el Espíritu Santo es quien puede actuar y dominarse así haciendo semejante 
relato. Todo esto nos habla de la muerte a nosotros mismos, muerte al cuerpo, muerte al 
espíritu, muerte al corazón, muerte total a nosotros mismos para ser instrumentos dóciles y 
flexibles entre sus manos. 
 En cuanto a las mortificaciones corporales, no son más que medios de 
mortificación (penitencia); debemos servirnos de ellas en este sentido, como penitencia por 
nuestros pecados pasados o presentes, o para despojarnos de las cosas exteriores o 
materiales que pudieran alejarnos de Dios. Cuando estas no  obstaculizan la santidad 
pueden utilizarse, pero hay que someterlas a la obediencia que debe regular todas las cosas 
exteriores. 
 Respecto a tu comportamiento de cara a mi, debe ser sencillo, franco y humilde; 
creo que debes aceptar con sencillez y espíritu de penitencia las tentaciones que te se 
presenten por mi causa, todo eso que os sucede, pensamientos extraordinarios, esas ideas 
de persecución, de maldad que yo te he ocasionado, acéptalo; Dios permite esto para 
hacerte expiar y morir; es en esto que debes poner todo el empeño, en morir, este es 
termómetro de tu perfección; no hagas caso al demonio, ten confianza en Dios, te lo repito, 
recibe todo eso que acontece en tu vida por mi causa como medio del que dios se sirve 
para santificarte y perfeccionarte y vivas en el más perfecto abandono a Dios en lo que 
respecta a tu futuro y recuerda esta palabra del Santo Espíritu: Se fiel en las pequeñas cosas 
y yo te podré al frente de las cosas grandes, antes de hacer cualquier cosa grande, 
comienza por las pequeñas. 
 Ahora bien, para llegar a la perfección en la tierra, no busques la posesión de la 
perfección que no puede existir más que en el cielo, trabaja por adquirirla y no te turbes si 
no la tienes; 
San Bernardo decía que el pecaba todos los días, y nosotros también pecaremos todos los 
días hasta el fin de nuestra vida, siempre habrá en nosotros pequeños orgullos, 
suceptibilidades, miserias, eso es lo que nos hace merecer a los ojos de Dios. 
 Son nuestras imperfecciones y nuestros defectos los que nos hacen ejercer la 
caridad, la humildad, la paciencia, la mansedumbre; podemos ir a Dios con buena voluntad 
y estar seguros de agradarle si lo buscamos de todo corazón y ponemos todos lo medios 
para conseguirlo. 
 Ten pues confianza, ten animo, anda, marcha por el camino del amor Dios, aprende 
a hablar de Dios, de sus misterios, para que Dios te llama a servirle a otros, Tu podrías 
hablar de Dios a todos aquellos que él te enviará. 
 Volveré pronto, pienso que el sábado, estaré en el Prado. No pido más que una 
cosa, conocer a Jesucristo mi Salvador y saber hablar de él a todos los que el me envíe. 



 Que el amor de Jesús nos abrace  y nos llene el corazón, y que nuestro espíritu no 
encuentre felicidad más que hablando de él, de sus misterios. 
 A Dios, que él te bendiga. 
          A.Chevrier 
 No tengo tiempo de repasar mi carta, no se si podrás leer todo. 
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467 (477) 
      J.M.J. 
 
 
 
 No dejes nunca de hacer tu media hora de meditación cada día; y en tus 
meditaciones, agradece constantemente a Nuestro Señor las inmensas gracias que ha dado 
a los hombres viniendo a la tierra y muriendo por ellos y por ti. 
 No dejes de meditar esos grandes misterios de Nuestro Señor: el pesebre, el 
Calvario, el Tabernáculo; en el pesebre aprenderás a desprenderte de todo y a vivir en la 
pobreza y olvido del mundo y de las cosas terrenales; en el Calvario aprenderás a sufrir, a 
hacer penitencia y a morir a ti misma, sufrir y morir con nuestro Señor; en el Tabernáculo 
aprenderás a conocer el gran amor de Nuestro Señor que nos da su cuerpo, su alma, su 
divinidad y te enseñará a amar a tus hermanos y a sacrificarte por ellos como Jesucristo. 
 Busca pues imitar a Nuestro Señor, si deseas llegar a ser perfecta no salgas de esta 
divina contemplación  de las virtudes de nuestro divino Maestro y cada.... has estas tres 
estaciones y promete a tu Salvador hacer lo que sea por su amor. 
 Crece en la fe y el amor hacia Nuestro Señor por la meditación diaria y haz 
enseguida lo que él te inspire a cerca de la pobreza, la penitencia y la caridad. 
 Que Jesús te bendiga y te de su amor. 
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468 (474) 
[1]     J.M.J. 
 
 
 Señora y querida hermana en nuestro Señor 
tal vez hagas bien pedir una audiencia al Señor Prefecto para el Señor...pero él teme que no 
consigas gran cosa. De todas formas encomendaremos tu asunto a Dios. 
  Tuyo afectísimo en Jesucristo. 
          A.Chevrier 
 
469 (475) 
{2] 
     J.M.J. 
 
 
 No veo dificultad en que aceptes el matrimonio de tu hija con ese Señor. Ella podrá 
cumplir con sus deberes religiosos y alcanzar su salvación, y en la buena posición en la que 
se situará le permitirá ayudarte y hacer algunas buenas obras. 
 Que Jesús te bendiga. 
          A.Chevrier 



 
 
 
470 (476) 
[3] 
     J.M.J. 
 
 
 La tranquilidad y la confianza en Dios para todas las cosas y no te opongas a la 
vocación de tu hijo. 
          A.Chevrier  
 
 
 
 CONSEJOS BREVES1 
 
 
471 (478) 
 
 Pedid la vida Espiritual    17 de enero 1873 
           A.Chevrier 
 
         31 de diciembre 1873 
 Que crezcan en tu alma todas esas pequeñas flores  espirituales.2 
             A.Chevrier 
 
             1 de enero 1876 
 Estar de acuerdo con todo el mundo. 
          Limonest, Navidad 1877 
 
 Remozamos nuestra alma mediante la oración y la meditación. 
            A.Chevrier [enfermo] 
 
             6 de julio 1879 
 Que nuestro Señor te de su vida.       A.Chevrier 
 
 Reza para no caer y levantar a los que caen.     A.Chevrier 
 
 Es necesario alimentar a sus hijos con la palabra de Dios  y convertirse en buen 
pan. 
 
 Para dar hay que recibir; y es Dios quien da.    A.Chevrier 
 
 Firmeza en el cumplimiento de nuestros deberes.     A.Chev. 
 
 La cruz es el camino del cielo, sigamosle.       A.Chevrier 
                     
     1Escritos sobre imágenes o libros 

     2Escrito sobre el libro «Pequeñas flores de Ars». 



 
 Solamente se va al cielo mediante la cruz y la humildad. 
                                                      A.Chevrier 
 Que María te proteja y te ayude entus dolores.   A.Chevrier 
 
  
 A la Señorita de M....Vivo como puedo y obedezco a todo el  mundo 
 
 Evite los pequeños pecados veniales para mejor disponerse a la  Santa 
Comunión.                              A.Chevrier 
 
 Que Dios te de buena voluntad. 
 
 Reza a tu buen ángel que te de la luz y la fuerza para  perder los apegos. 
 
 Perseguidos por sus padre, por los judíos, por los fariseos, por un apóstol, por el 
pueblo, por los sacerdotes, por los soldados. 
 
 Me comprometo a vivir en humildad, pobreza y obediencia  conforme al 
reglamento de la casa. 
 
 Fidelidad a las gracias de Dios. 
          
 A.Chevrier 
 
 
 
472 (554) 
 
 
 Nuestro Señor dice a sus apóstoles: Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre.3 
 Buscad hacer la voluntad de Dios y seréis perfectos 
 rosario 
 viacrucis 
 silencio 
 trabajo 
S 
S caridad 
 
 Hay que buscar la voluntad de Dios en las meditaciones y en la oración, en la 
plegaria pidiendo las fuerzas para cumplirla4        
 

                     
     3escrita sobre una página del cuaderno. 

     4Escrito en rojo con otra letra distinta de la del 
P.Chevrier. 
 
 


