
 
 
 
   Al señor Sellier 
 
                              "  
473 (542)       
AL SEÑOR SELLIER, MÉDICO MILITAR, ADEMÁS INSPECTOR DE LA A.P. EN 
VERSSALLES. 
(1840-1903) 
    J.M.J.                                              20 Agosto 1863 
 
 Mi querido señor, 
 Le agradecemos el buen recuerdo que guarda usted de nosotros, mi padre y mi madre 
sobre todo  lo tienen bien en cuenta. Nos alegra saber que su salud va mejor. Que Dios le 
conserve, en beneficio de los pobres enfermos y del bien que está usted llamado a hacer entre 
ellos, el médico participa en el ministerio del sacerdote y le ayuda con frecuencia socorriendo a 
los pobres afligidos. Se lo pido  
 
a Dios para usted. 
 Mis padres le esperan y se alegrarán y serán felices si vuelve usted. Y si está usted 
contento con ellos, continuarán haciendo por usted todo lo que puedan, con tal de serle útiles y 
servirle, porque, se lo digo al oído, hay que ver lo que aprecian y le quieren. En cuanto a sus 
cosas, no nos molestan, puede dejarlas, las encontrará usted a su regreso y se le cuidarán. 
 La salud de mis padres sigue siendo débil. Mi padre sigue tosiendo ha sufrido mucho 
este último mes  han tenido que ponerle varios vesicatorios, está mejor. Mi madre ha tenido el 
brazo izquierdo hinchado, hoy está un poco mejor. Cuando estaba usted cerca de nosotros, de 
vez en cuando nos hacía usted un buen servicio a nuestros pobres cuerpos., se lo agradezco por 
ellos y ellos mismos se lo agradecen de todo corazón. 
 Tendrá usted la bondad de advertirles a mis padres su regreso con unos días de adelanto, 
para que puedan tenerle preparada la cama, le recibiremos todos con mucho gusto. 
 Feliz de manifestarle mi reconocimiento y de presentarle mis saludos  más afectuosos y 
repetuosos. 
                                                                                  A.Chevrier, 
                                                        Capellán del Prado, Guillotière. 
 
   A los Señores Hallot 
 
474 (547) 
(1)                                                          J.M.J.                                  1 Marzo 1866 
 
 Señor y señora, 
 Les han hablado de un joven de Moulin-à-Vent como aprendiz pastelero, si tienen 
ustedes necesidad de él, cójanlo, yo conozco a la familia, son buena gente y el joven me parece 
bueno. 
 Reciban mis saludos más sinceros. 
                                                                                             A.Chevrier 
 
475 (399) 
(2)      J.M.J.     8 Enero 1867 



 
 Señora, 
 He sabido que necesita usted a alguien para su tienda; le envío una persona conocida por 
mí; si le conviene, tómela, es una mujer de confianza que podrá serle muy útil 
 Reciba mis saludos respetuosos. 
        A.Chevrier 
 
476 (400) 
(3) 
     J.M.J.    21 Enero 1867 
 
 Señora, 
 Tenga la bondad de conceder su protección a  la señorita María Boisson a fin de obtener 
para ella una plaza de costurera en casa de la señora Collet. Es una buena persona,, nadie se lo 
reprochará. 
 Reciba mis saludos respetuosos y mi agradecimiento más sincero. 
        A.Chevrier 
 A lo mejor le viene bien a usted, mírelo a ver. 
 
477 (401) 
SEÑORA  HALLOT,COMERCIANTE PASTELERO,c/ IMPERIAL, EN GAUCHE. 
(4) 
         Prado, 1868 
 Acabo de recibir esta carta del Padre Séraphin. Tenga a bien examinar lo que el Padre le 
envía  y vaya a verle. 
        A.Chevrier 
 
478 (402) 
(5)     J.M.J.   Prado, 17 Septiembre 1871. 
 
 Señora, 
 Esta mañana la he visto, pero ha sido tan precipitadamente que se me olvidó pedirle una 
cosa. El Sábado, a las 2, tengo que bautizar a 4 jóvenes, y quería pedirle a ver si aceptaba usted 
ser madrina y su esposo padrino, o si conoce usted a alguien a quien puediera agradar este título. 
 Tenga la bondad de darme la respuesta. 
 Su seguro y agradecido servidor. 
        A.Chevrier 
 El joven que le indico tiene 18 años. 
 
479 (403) 
(6)     J.M.J.    (Prado ) 7  Mayo (1872) 
 
 Mi querida hija, 
 No es probable que gane usted preguntando por  su huésped, y pidiéndole este servicio 
no conseguiría más que alejarle de usted; la prudencia le pide que no haga esto; ponga su 
confianza en Dios y pregunte  a quien pueda prestarse sin perjuicio para su comercio, no se 
desanime; las pruebas engrandecen a las almas y les hacen subir al cielo. 
 Todo suyo en Nuestro Señor. 
        A.Chevrier 
 



 
 
 
 
 
 
 
480 (404) 
(7) 
 
         2 Febrero 1876 
 
 Por amor a Nuestro Señor Jesucristo y en honor a Santa María Virgen, 
 me comprometo a cumplir este pequeño reglamento : 
 Todas las mañanas, al levantarme, haré un cuarto de hora de oración y de reflexión, y 
después de haber ordenado las cosas de mi casa y de mi tienda, iré a Misa al menos tres veces 
por semana. 
 Comulgaré siempre que tenga permiso para hacerlo. 
 Cada día recitaré una parte del rosario meditándolo, de manera que al final de la semana, 
le haya dicho todo completo. 
 Una breve lectura de 10 minutos cada día. 
 Un Viacrucis por semana. 
 Confesión cada ocho días, examen particular todas las noches. 
 Respecto a mi marido, dulzura, amabilidad, respeto y atención, no permitirme palabras 
inconvenientes. 
 Con respecto a mis hijos, vigilancia, amor cristiano, firmeza y paciencia. 
 Con respecto a los extraños, reserva, evitar conversaciones y visitas inútiles, 
murmuraciones y  relaciones familiares. 
 Respecto a mí misma, evitar el desánimo y la desconfianza en Dios, conservar la calma  
y la paciencia. 
 La oración es un medio de salvación y de perseverancia, recurrir a ella con frecuencia. 
 
                  Fiesta de la Purificación de la Virgen, 2 de Febrero de 1876 
 
 
481 (405) 
(8) 
    J.M.J.     Roma, 2 de Abril (1877) 
 
 Señor y hermana en Jesucristo, 
 Le bendije el rosario que me pidió usted para la señorita Collet, su nieta.. 
 Saldrá de Roma esta tarde o mañana , por correo, y os llegará probablemente el  jueves o 
el viernes,  ha sido indulgenciado por el Santo Padre  el jueves pasado. 
 Me alegra haber contribuido a este pequeño regalo, deseo que la bendición del Papa 
aporte a los nuevos esposos sus buenos frutos a través de este rosario me uno a esta fiesta y 
deseo a toda esta familia  la felicidad y la prosperidad. 
 ¿Cómo anda usted, señora Hallot? , y su marido,¿ qué tal está? 
 Sus asuntos se van arreglando, usted es libre. Deseo que Dios le ayude y le dé su gracia 
para arreglarlo todo. No se desanime, quien sabe esperar sabe ganar. 
 Salude a Elise, que sea buena y obediente, y que escuche mucho a su madre. 



 Saludos para Joseph y para la pequeña Caroline. 
 Les envío desde aquí mi Bendición, y cuando tenga la dicha de ser bendecido por el 
Santo Padre, la recibiré también para ustedes. 
 Reciban mis saludos más sinceros.  
                                                             A.Chevrier 
       Vía dell´oratione e morte 92.Roma,Italia 
482 (406) 
(9) 
     J.M.J.   (Prado, Febrero de 1878) 
 
 Querida hija, 
 La prohibición que he hecho esta mañana no tiene nada que ver con usted, sino que es en 
relación a nuestra casa. 
 No puedo decirlo por escrito, se lo diré de palabra...si usted quiere. 
 No se inquiete. Confío del todo en usted, y esto está totalmente fuera de usted y de sus 
preocupaciones. 
 reciba mis mejores sentimientos de gratitud y de afecto. 
         A.Chevrier 
 
483 (407) 
(10) 
 Nuestro Señor dice a sus Apóstoles: MI alimento es hacer la voluntad de mi Padre. 
 Mire a hacer esta voluntad de Dios y será perfecta. 
 Rosario 
 Viacrucis 
 Silencio 
 Trabajo 
 Caridad. 
 
 
484 (546) 
SEÑORA  HALLOT, HOTEL COLLET 
(11) 
     J.M.J. 
 
 Señora, 
 Esta es la persona de la Tour -du-Pin de la que yo le he hablado. 
 Véala y arréglese con ella si lo juzga conveniente. 
 Reciba mis saludos más sinceros. 
        A.Chevrier 
 
 
 
   A la familia d'Avout 
 
485 (525) 
(1)     J.M.J.    15 de  Junio de 1866 
 Señor Comandante, 
 Dios no me permitió ir a verle ayer; lo hemos sentido todos. Hoy es mi día de colecta en 
la Caridad, no puedo ausentarme, pero el primer día libre que tenga  me permitiré llevarle mi 



pequeño rebaño.  Será una visita tanto de reconocimiento como de placer para todos nosotros. 
 Tengo hacia usted un profundo respeto 
 Su  muy humilde y obediente servidor       
      A.Chevrier 
486 (526) 
(2)     J.M.J. 
 Señor Comandante, 
 Le  envío a mis muchachos y le agradezco de antemano  la  caridad con que tanto usted 
como su esposa, los reciben. 
 Importantes ocupaciones me impiden salir esta tarde. Sería para mí un verdadero placer 
ir a presentarle mi testimonio más sincero de agradecimiento. Es un verdadero sacrificio para mí. 
Deseo que los ángeles buenos acompañen a mis niños y que aporten a su casa  todas las 
bendiciones del Cielo. 
 Permítame ofrecerle un poco de polvo de la tumba de  del beato Labre. 
 Que Jesús le bendiga y cure a su joven hijo. 
 Todo suyo en Jesucristo. 
       A.Chevrier 
 
487 (527) 
(3)     J.M.J. 
         12 de Diciembre de 1866 
 
 Señor mio, 
 Pregunté al Sr Vicario General si podía yo aceptar el título de padrino, y me lo ha 
concedido. Acepto, pues, este honor y este cargo que usted me impone, a mí, tan miserable y tan 
indigno, y cuento con usted y  con su señora para ayudarme a cumplir mis obligaciones. 
 En mi Bautismo, recibí el nombre de Antonio, y en religión Francisco-María. Si les 
agradara, a usted y a su esposa, poner estos nombres al pequeño al que ya amamos tanto, 
estaríamos muy contentos. 
 Comuníqueme el día de su nacimiento, para poder celebrar el Santo Sacrificio por él, y 
que conserve su inocencia toda su vida.. 
 Les agradezco el honor que me hacen; me comprometo a pedir a Dios por todos 
vosotros. 
 Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sobre sus hijos. 
       A.Chevrier 
 
488 (528) 
(4) 
     J.M.J. 
         Domingo de Ramos 
 Señor y señora, 
 Hace tiempo que no tengo noticias de nuestro pequeño Joseph. He pensado mucho en él 
durante este mes y sobre todo el día de su cumpleaños. ¿Qué tal va? ¿Comienza ya a pronunciar 
algunas palabras? Su hermanita, ¿sigue bien con su educación?  La señorita du Fay me daba 
antes ,de vez en cuando noticias suyas en la Charité, pero de un tiempo acá no la veo, creo que 
está enferma. 
 Una indisposición bastante grave me ha obligado a descansar desde hace unos días en 
casa de un sacerdote en los alrededores de Lyon que me recibió hace diez días esto me permite 
disponer de un poco más de tiempo para escribir y pensar en todos aquellos que están 
interesados por  nuestra obra, pero pasado mañana regreso al Prado. Si me atreviera a pedirle 



una breve respuesta, la recibiría con mucho gusto y un vivo agradecimiento. 
 Tengo el honor de ser su humilde servidor en J.C. 
       A.Chevrier 
      Providencia del Prado, C/ Chabrol 55 
 
489 (529) 
(5) 
      J.M.J. 
        4 de Octubre de 1870, S. 
Francisco 
 
 Señora y hermana en Nuestro Señor J.C., 
 Pienso todos los días en usted durante el santo Sacrificio del altar, en su esposo y en sus 
hijos. No olvido, sobre todo, a mi pequeño Joseph, a quien amo con un amor muy particular a 
causa del lazo espiritual que el sacramento ha puesto entre nosotros y sé que a su  vez usted pide 
por mí. 
 En medio de las circunstancias penosas a las que nos tienen reducidos nuestros pecados, 
es necesario permanecer fielmente en el lugar que nos ha sido dado por la Providencia y no salir 
más que cuando no hay más remedio o que se está obligado a hacerlo. Actuando así estaremos 
seguros de cumplir la voluntad de Dios. Qué dignas de compasión son nuestras madres de 
familia y cómo me compadezco de su suerte y de su ansiedad por sus queridos hijos. 
 Pero tenga confianza, pidamos y pidamos sin cansarnos; días mejores  se preparan para 
nosotros. Roma y Francia resucitarán juntas y Dios prepara la calma y la gloria para sus hijos, 
pero él quiere que la compremos mediante el castigo; ¡ Ay! lo hemos merecido. 
 Me alegraré tener noticias suyas, envíemelas ,por favor, y crea que le soy religiosamente 
fiel. 
 Su seguro servidor en Jesucristo 
       A.Chevrier 
 Que Jesús les bendiga a todos. 
 
 
490 (530) 
(6)     J.M.J.    4 de Febrero de 1876 
 
 Señor, 
 Con bastante retraso le respondo a sus buenos deseos y a los mi pequeño Joseph, mi 
ahijado. 
 Gracias por su recuerdo y por su generosa ofrenda para nuestros niños; que Dios les 
bendiga y les conceda a todos gracia, salud y prosperidad. Oh, sí. Amo mucho a su familia y me 
parece que Dios la ama también y que la gracia de Dios está con todos ustedes, porque la tierra 
no es nada pero el cielo lo es todo.  Con tal que vayamos al cielo, es todo. Animo y 
perseverancia,, porque usted tendrá parte algún día con sus hijos en la gracia de Dios. 
 Le recomiendo a mi pequeño Joseph que obedezca siempre, que haga su oración 
piadosamente y con atención, y que escuche siempre a sus padres y al señor cura, que tiene la 
bondad de ocuparse de él. Le pido a Dios por él le pido que tenga a bien hacerlo su amigo y su 
celoso servidor. 
 Animo, paciencia, perseverancia. 
 Les bendigo a todos, al pequeño Joseph, a sus hermanos  Albert y Alfred y a su hermano 
y que el Maestro  derrame sus más abundantes bendiciones sobre su marido y sobre usted, 
señora y querida hermana en Nuestro Señor. 



 No les olvido ante Dios, en el Santo Sacrificio. 
 Todos mis hijos  les saludan también y piden por ustedes. 
        A.Chevrier  
         capellán del Prado, Lyon 
 Una estampita para mi pequeño Joseph. 
    Al señor Revol 
491 (503) 
SEÑOR  REVOL (ALCALDE DE LA GUILLOTIÈRE) 
 
     J.M.J.                 Prado, 15 de Septiembre (1867) 
 
 Mi querido señor, 
 Mañana tenemos las Primeras Comuniones en nuestra Providencia, a las 7 y Monseñor 
de Charbonnel confirmará el sacramento de la Confirmación a las 8 y 1/2, después Monseñor 
nos hará el honor de comer con nosotros. Me sentiría feliz y honrado de  tenerle en medio de 
nosotros, si sus ocupaciones se lo permiten. 
 Dígnese recibir los saludos más respetuosos de su reconocido servidor. 
        A.Chevrier 
 
   Al señor y señora Servan"
 
492 (413) 
(1) 
     J.M.J.    1º de Enero de 1868 
 
 El Padre Chevrier tiene el honor de desear un buen año al señor Servan, y le pide acepte 
su testimonio de reconocimiento por todos los beneficios que ha concedido a nuestra 
Providencia del Prado. 
 Que Nuestro Señor Jesús y...Santa Madre le bendigan, a usted, a su hijo, a su familia y 
todas sus intenciones. 
        A.Chevrier 
 
493 (414) 
(2) 
     J.M.J. 
  
 Mi buena hermanita en Nuestro Señor, 
 Gracias por la caridad que ha tenido usted con nuestros niños, que Nuestro Señor se lo 
devuelva en gracias y que el Espíritu le ilumine con su divina luz. 
 A qué triste estado le somete el maligno y a qué tentación le entrega. Comprendo su 
desgraciado estado y le prometo pedir a Nuestro Señor que le ayude a soportarlo, y le libre de  
de ello si es su voluntad. 
 Nuestro Señor, en el Huerto de los Olivos experimentó las grandes pruebas del maligno 
y decía: Hágase tu Voluntad, Padre mio, y no la mía. Y esta humilde sumisión nos ha merecido 
todas las gracias a la fuerza para hacerle las nuestras meritorias. Por lo tanto, confianza, creo que 
tiene usted muchos mérito a los ojos de Dios en este estado de prueba , que Dios la vea  con 
gozo luchar y orar en medio de sus combates. Recuerde cómo S.Pablo se quejaba ante Nuestro 
Señor de sus tribulaciones  y cómo le respondió que la virtud se perfecciona en las pruebas. 
 Animo, pues, y actúe como si no tuviera ninguna tentación. Lo que sólo es exterior no es 
nada, no se turbe. Tenga su crucifijo en la mano; apriételo contra su corazón y diga: Mi Buen 



Maestro, sabes que estoy contigo, no permitas que te ofenda jamás, pues que tu voluntad es que 
yo sufra, me someto gustosa. Te ofrezco todo esto por  la paz y el triunfo de tu Santa Iglesia, la 
salvación de Francia. 
 Animo, querida hija. Soy feliz pensando que usted tendrá muchos méritos y que 
glorificará a Dios en su miseria  más que en ninguna otra condición. 
 La bendigo de todo corazón y pido por usted cada día en el altar. 
 
        A.Chevrier 
 Pronto la librará  Nuestro Señor, tenga confianza. 
 
 
   Al señor  y señora Dorier"
494 ( 408) 
SEÑOR  DORIER,PL. GROLIER 3,LYON 
(1) 
     J.M.J.   Lyon, 10 de Abril (1868) 
 
 Señor, 
 En la  carta que su querido hijo me ha enviado desde Roma hace unos días, me 
recomienda mucho pedir por su padre para que cumpla con Pascua. Quisiera tener el consuelo 
de decirle que sus oraciones y las nuestras han sido escuchadas. 
 Pascua es dentro de dos días, pero el tiempo pascual dura aún quince días más. Si 
pudiera hacerle algún servicio en estas circunstancias estoy a su disposición. 
 tengo el honor de ser con un profundo respeto su humilde servidor. 
        A.Chevrier 
 
495 (409) 
AL SEÑOR DORIER 
(2) 
     J.M.J.   Lyon, 20  de Diciembre de 1868 
 
 Señor, 
 Al manifestarle el viernes mi gusto en visitarle, olvidé decirle que estoy libre todos los 
días de 1 a 3. 
 Si su intención era venir a hacerme una visita, me sentiría honrado en recibirla el martes 
o miércoles de esta semana.  
 Tengo el honor de ser con respeto y un sincero reconocimiento su humilde servidor 
        A.Chevrier del Prado 
 
496 (410) 
SEÑORA DORIER, EN BRIGNAIS, RHONE 
(3) 
     J.M.J.                           Lyon, 5 de Junio de 1874 
 
 Señora y querida hermana en Nuestro Señor, 
 Ha tenido usted la caridad de escribirme para invitarme a pasar unos días con ustedes a 
ver si me recupero cogiendo las fuerzas que aún me faltan. Me da usted, lo mismo que M. 
Dorier, de la caridad con que está usted llena hacia Nuestro Señor y hacia sus pobres. No puedo 
sino agradecerle de todo corazón y en su nombre y decirle que si las señoras que me han cuidado 
durante toda mi enfermedad no me hubieran ofrecido desde hace tiempo hospitalidad en su casa, 



en Limonest, me hubiera ido con gusto entre  ustedes; pero ahora ya estoy mejor y espero 
reemprender pronto mi trabajo para el cual me encuentro bien...retrasado. 
 Reciba mi agradecimiento más sincero, a la espera de ir un día a presentárselo 
personalmente a Brignais. 
 Reciba usted, como el  señor Dorier, los sentimientos de respeto y de reconocimiento de 
su humilde servidor en Cristo Jesús. 
        A.Chevrier 
 He conocido con alegría que sus niños van mejor. Que Dios los conserve en la salud y en 
la bondad y que derrame sobre ustedes sus abundantes bendiciones y su santa paz. 
 
497 (411) 
SEÑORA  DORIER,PL. GROLIER 3,LYON 
(4) 
 
     J.M.J.                    (Lyon, Diciembre de 1875) 
 
 Señora, 
 Gracias por las noticias que  me envía del señor Dorier. 
 Hay que esperar que el Señor le conserve aún; me pareció muy debilitado en su última 
visita al Prado. 
 Hay que velar. Esta semana haré todo lo posible por visitarles. 
 Que Dios les ayuda y bendiga la futura unión de su hijo. El miércoles aplicaré la Santa 
Misa por todos ustedes. 
        A.Chevrier 
 
498 (412) 
SEÑORA  DORIER,PL. GROLIER 3, LYON 
(5) 
      
 
     J.M.J.   Lyon, 21 de Diciembre de 1875 
 
 Señora, 
 Me libraré ante Dios del encargo que usted me pide respecto al señor Dorier, y prometo 
ir a verles tan pronto pueda salir. 
 Animo y confianza en Nuestro buen Maestro que nos prueba para hacernos merecer su 
paraíso y hacernos crecer en su amor. 
 Su servidor en Nuestro Señor 
      A.Chevrier 
 
 
   Al Doctor Dubuisson- Christol"
" "
499 (504) 
     J.M.J.                                    23 de Agosto (1870) 
 
 Señor Doctor, 
 Acepto agradecido la oferta generosa que quiere usted hacernos de venir a visitar a los 
heridos que nos serán confiados a la providencia del Prado, calle Chabrol 55, Guillotière. 
 Si por lo tanto, el... 



heridos... 
confianza... 
de usted... 
el honor... 
y de... 
dedicar... 
 Si nosotros... 
 Tenga a bien...la seguir...considerar.. 
 
 
    A la señora Félissent 
 
500 (430) 
     J.M.J.                                  Lyon,21 de  Diciembre de1875 
 
 Señora y querida hermana en Nuestro Señor, 
 Que Nuestro Señor la bendiga y le conceda su gracia por los beneficios que  usted nos 
hace. Se lo agradezco de todo corazón Le pediremos a Dios para que le ayude y le dé su luz. No 
se inquiete, hija querida de Dios, Dios la ama y las tribulaciones  que está usted atravesando son 
pruebas que le unen más estrechamente a Nuestro Señor haciéndoos desear su gracia y su amor.. 
Viva sin inquietudes ame a Dios y no se preocupe de nada más; en el cielo seremos felices, 
estamos en el camino, ánimo. 
 Pido por usted, una pequeña oración por mí para que pueda continuar la Obra que Dios 
me ha confiado, si es su voluntad. 
 Su servidor en Nuestro Señor 
       A.Chevrier"
"
" " " """""""A la señora Legendre 
"
501 ( (505) 
SEÑORA LEGENDRE, PLACE BELLECOUR 35 
     J.M.J.                          22 de Noviembre (1872) 
 
 Señor mia, 
 Todos los años tiene usted la bondad de darnos una limosna para los niños de nuestra 
Providencia del Prado. Quiero pedirle que  continúe usted habiéndonos tales beneficios. Le 
estaremos muy agradecidos. 
 Que el Maestro le otorgue sus bendiciones, y Dígnese recibir los saludos más sinceros de 
su servidor en Cristo 
       A.Chevrier, Prado. 
 
     
    Al señor Ramel 
 
502 (506) 
SEÑOR  RAMEL, SAIT- ETIENNE 
     J.M.J.                       Lyon, 30 de  Diciembre de 1872 
 
 Señor, 
 No dejaré terminar el año sin ir a  agradecerle la gran ofrenda que hace algún tiempo nos 



hizo usted a la Providencia del Prado, y la buena intención que manifiesta usted para con 
nosotros. 
 Que el Maestro le recompense y le  conceda las gracias espirituales de las que tanta 
necesidad tiene usted para su salud. 
 El próximo jueves ofreceré el Santo Sacrificio de la Misa por usted y sus intenciones, es 
el único medio que se me concedido para manifestar mi reconocimiento a tantas buenas almas 
caritativas que piensan en nosotros. 
 Reciba los saludos más sinceros de este seguro y agradecido servidor. 
       A.Chevrier 
            Capellán del Prado 
 
  
 Al señor Etienne Lamy, diputado del Jura 
 
503 (548) 
(1) 
     J.M.J.                                                20 de Julio 
 
 Mi buen señor, 
  Con ocasión del santo de su difunto Padre, diré mañana la Misa por el descanso de su 
alma y su glorificación en el cielo. Cuando de ha tenido tan buenos padres en la tierra no se 
puede dudar de su felicidad en la otra vida y es un consuelo para nosotros recordar sus virtudes 
pasadas para asegurarnos de su feliz suerte. 
  y ve con felicidad caminar sobre sus huellas a aquel a quien él ha dejado en la tierra. 
 Gracias de parte de todos mis niños de la limosna que me ha enviado en estas 
circunstancias. 
 Animo en medio de trabajos tan duros. 
 Los hombres luchan unidos pero que Dios le ayude , estimado señor. 
 Le pedimos por todos, pero en  particular por usted y su Madre 
 y le deseamos todas las bendiciones del cielo. 
 Con profundo respeto y agradecimiento su seguro servidor 
        A.Chevrier 
                  Prado, Lyon 
 
504 (549) 
(2) 
     J.M.J.                                     1º de Enero de 1873 
 
 Señor, 
 Permítame a comienzos de año presentarle mis votos y deseos más sinceros. 
 Hablamos su tía y yo con frecuencia de usted y recuerdo siempre con gozo su breve 
visita 
 al Prado  que me proporcionó el honor de conocerle. 
 Pido por usted en Santo Sacrificio, que Dios quiera bendecir sus difíciles trabajos y que 
le conceda la salud y la gracia para su bien y el de Francia. 
 Con un profundo respeto 
 su humilde servidor 
                                                                                                  A.Chevrier 
 
 



 
 
505 (550) 
(3) 
     J.M.J.                                13 de Octubre de 1873 
 Mi querido señor, 
 Su querida tía señorita Pernet  me había dado esperanzas de verle en su paso por Lyon 
pero las circunstancias no le han permitido detenerse en nuestra ciudad y nos han privado a 
todos de esta dicha. 
 Recuerdo siempre con gozo los momentos que nos concedió el año pasado y los 
sentimiento cristianos y elevados que le animaban a cumplir esta grande y noble tarea que le ha 
sido confiada. Pidiendo en general por la asamblea, como es nuestro deber , pido 
particularmente por usted, llevado tanto por un sentimiento de reconocimiento  como por un 
sentimiento de afecto (permita esta palabra a un sacerdote) que experimento hacia su persona y 
las cualidades que el Maestro ha puesto en usted. 
 Animo, pues, en su santa empresa, haga triunfar el bien mediante su noble palabra y que 
el Espíritu Santo, que es el autor de todo bien y el inspirador de todos los buenos pensamientos 
le acompañe en sus trabajos y le conceda éxitos. 
 Es el deseo de mi corazón y en el Santo Sacrificio le ofreceré a usted a Dios para que él  
le bendiga y cumpla en usted su obra. 
 Reciba los sentimientos más respetuosos y sinceros de este seguro servidor 
        A.Chevrier 
 
506 (551) 
(4)    
     J.M.J.                                  3 de  Marzo de 1874 
 
 Señor mio, 
 Me he retrasado en agradecerle su caridad para con nosotros, pero lo que aún no he  
hecho por escrito lo he hecho ya  ante Nuestro Señor pidiéndole para usted que le bendiga y le 
ayude en sus trabajos tan importantes que le han sido confiados por la divina Providencia. 
 junto con nuestros niñis que se unirán a nosotros para pedir de una manera especial por 
sus intenciones.Sería  feliz si un dia pudiera decirle todo esto de viva voz . 
 Que Nuestro Señor le bendiga a usted y a toda su familia y reciba los saludos más 
respetuosos  y el justo reconocimiento de este humilde servidor 
        A.Chevrier 
            capellán del Prado 
       
507 ( (552) 
(5) 
     J.M.J.                                  5 de Enero de 1875 
 
 Estimado señor, 
 Permítame, al comenzar el año, presentarle mis deseos más sinceros y mi 
agradecimiento por todos los beneficios que usted ha conocido a nuestros niños del Prado. 
 Pido a Dios se digne bendecirle, a usted  y a su buena Madre y derrame  sobre sus duros 
trabajos su luz, su gracia y su protección y me siento gozoso como su seguro servidor en Cristo 
nuestro común Maestro 
        A.Chevrier 
         



   A Madame Crouzier 
 
508 (508) 
     J.M.J.      14 de 
Enero 
 
 Señora y querida hermana en Jesucristo, 
 La aflicción de su pobre hijo es muy grande, hay que aceptarlo humildemente y con 
paciencia y creer que este sufrimiento puede servirle a usted mucho para su santificación al 
obligarle a practicar toda clase de virtudes. 
 Que Jesús la bendiga y le dé paciencia y resignación y la curación de su hijo si tal es su 
santa voluntad. 
 Reciba mis saludos más sinceros 
        A.Chevrier 
 
509 (509) 
                                                                                          Guillotière,16 de Noviembre de 1875 
 
 El P.Chevrier recomienda a su caridad los numerosos niños de su Providencia del Prado, 
y le pide tenga a bien darles  la suscripción  que usted tiene la bondad de concederle cada año. 
 Que Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones 
        A.Chevrier 
             capellán del Prado  
 
    Al señor Vial 
 
510 (521) 
SEÑOR VIAL, C/ ABOUKIR, 96, PARIS 
     
     J.M.J.                               19 de Mayo de 1876 
 
 Estimado señor, 
 Mi parecer, como ya se lo he dicho, es que si usted quiere sacar el comercio adelante, el 
señor Ed. de vial de Lyon  lleve completamente la dirección del comercio y la gestión de los 
negocios, y que se someta a su juicio. El sacrificio que ha hecho yendo a París y las sumas que 
ha expuesto le da el derecho de gobernar como buen hermano, y no es necesario perder el 
tiempo. Es necesario saber hacer sacrificios de corazón para guardar la justicia de cara a Dios y 
de cara al mundo. 
 Que Dios le bendiga y le dé su luz. Estará usted sufriendo pero no se desanime. 
        A.Chevrier 
 
   A la señorita de Foulquier 
 
511 (431) 
(1)     J.M.J.                                  Lyon 10 de Marzo de 1877 
 El Padre Chevrier recomienda a su caridad los numerosos niños de su Providencia  y le 
pide tenga la bondad de dar una limosna a las señoras que se presentan ante usted. 
 Que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestros bienhechores. 
        A.Chevrier 
 



 
512 (432) 
(2)                                                                                                              6 de Enero de 1878 
 Señorita y querida hermana en Nuestro Señor, 
 La gradezco sus buenos deseos y su buena voluntad; pido a Dios que les escuche y les 
dé, a usted también, la salud, la paz de Dios y su gracia  para hacer bien su trabajo en la tierra y 
bendecir a Dios en el cielo. 
 Bendigo sus tres panecillos, que sean para usted fuerza, paciencia y caridad. 
 Que el niño Jesús la bendiga así como a su servidor 
        A.Chevrier 
 
513 (433) 
(3)                                                                                           Guillotière, 6 de Enero de 1878 
 El P.Chevrier, capellán de la Providencia del Prado (Guillotière)  recomienda a su 
caridad a los numerosos niños de su Casa y le pide tenga a bien continuar dando la limosna que 
cada año acostumbra usted a  hacer. 
 Que Dios derrame sobre usted plenamente sus bendiciones 
        A.Chevrier 
 
514 (434) 
(4)                                                                                           Lyon, 12 de Enero de 1879  
 
 MM. 
 Tengan la bondad de recibir con su caridad habitual a la señora Hallot y a la señorita de 
Foulquier que se presentan  ante usted en mi nombre, para recibir una limosna a favor de los 
numerosos niños de nuestra Providencia del Prado. 
 Recibiremos con alegría cuanto usted quiera darnos y esté segura de nuestras oraciones y 
de nuestro sincero agradecimiento 
        A.Chevrier 
 
   A la familia de Murard 
 
515 (533) 
A LA SEÑORA CONDESA DE MURARD 
(1) 
 Señora, 
 Me permito enviarle al P.Brochard, de quien le hablé ayer y que está actualmente en 
nuestra casa. 
 Creo que podrá cumplir bien con el trabajo  que  quiere confiarle con sus niños. Es 
inteligente y le creo bastante paciente y perseverante  para llevar a buen término la educación de 
sus hijos. Después de haber reflexionado, creo que puede tomarlo usted y quedará contenta...y él 
posee las cualidades que usted pide. Seré feliz de poder expresarle mi agradecimineto 
enviándole un buen profesor. 
 Reciba ,con mi profundo respeto, la prueba de mi reconocimiento. 
        A.Chevrier 
 
 
 
 
 



516 (512) 
A LA SEÑORA MARQUESA DE MURARD, PL. BELLECOUR 30, LYON 
(2) 
        Roma, 16 de Mayo de 1877 
 
 Señora,   
 Quiero agradecerle el hermoso cáliz que  ha tenido usted la bondad de enviar al señor 
Farissier. Será un  recuerdo precioso para él y para nosotros.  
 Al celebrar los Santos Misterios por primera vez y ya siempre en adelante, nuestros 
nuevos sacerdotes y nosotros también pensaremos en la bienhechora y en todos los miembros de 
su familia. 
 Nuestros diáconos comenzaron ayer el retiro para prepararse a la ordenación, que tendrá 
lugar en San Juan de Letrán el sábado anterior a la Trinidad. Pida por ellos, señora, esperando 
que ellos mismos puedan hacerlo también. 
 Mis saludos respetuosos al señor Marqués de Murard y al señor y señora de Monteynard. 
 Me cabe el honor de ser, con un sincero agradecimiento y un profundo respeto,  su 
humilde servidor. 
        A.Chevrier 
 
517 (513) 
AL SEÑOR CONDE DE MONTEYNARD 
(3) 
     J.M.J.   Lyon, 26 de Mayo de 1878 
 
 Señor Conde, 
 Quiero pedirle su protección para conseguir que entre en Perron una chica de nuestra 
Providencia, de 43 años, que está con nosotros desde hace 7 y de la que hemos podido lograr 
que haga su primera Comunión. Alcanzado nuestro fin, no podemos enviarla a la calle, ya que 
no tiene ni padre ni madre; sólo tiene una tía pobre que no puede recibirla. 
 Le falta algún sentido y no puede ganarse la vida  y a cualquier sitio que vaya estará 
expuesta a mil peligros. Sería una gran obra de caridad guardarla en un lugar seguro, éste es el 
servicio que quiero  pedirle hoy de su caridad. 
 Pedimos a Dios que bendiga a su persona, a su esposa y a sus hijos, y le dé su paz y sus 
consuelos. 
 Dígnese recibir los saludos más respetuosos de este servidor y su agradecimiento por 
todos  los servicios que le ha prestado usted . 
        A.Chevrier 
 
    A la señorita Dussigne 
 
518 (425) 
(1) 
     J.M.J.            28 de Abril 
 
 Señoritas y hermanas en Nuestro Señor, 
 Acabno de recibir la caja de provisiones que acaban de enviarme con Sor Elisabeth, es 
demasiada la bondad y el favor de su parte; estoy confundido por la atención benevolente  que 
ustedes tienen; pueda Dios devolverles en gracias espirituales todo lo que hacen por nosotros. 
 De unos dias para acá, estoy un poco mejor, espero, con la gracia de Dios, reemprender 
pronto mi trabajo, al menos así lo deseo. 



 Reciban mis sentimientros de agradecimiento y la bendición de Nuestro Señor 
        A.Chevrier 
       La Tour du Pin, casa Parroquial. 
 
519 (426) 
SEÑORITAS DUSSIGNE,c/ DES ASPERGES 60. 
LYON ,GUILLOTIÈRE, RHONE, FRANCE 
(2) 
     J.M.J.   Roma, 25 de Mayo de 18 77 
 
 Señoritas y queridas hermanas en Nuestro Señor, 
 Hace tiempo que tengo la intención de escribirles y, por unas razones u otras, lo voy 
retrasando. Sigo igual de perezoso y no me corregiré jamás, perdónenme; espero que  estén 
ustedes  un poco mejor, le pedimos a Dios que les conceda  la salud del cuerpo y también  del 
alma y que les recompense tantos beneficios como nos hacen. 
 Estamos bastante bien en Roma; los nuestros están en retiro y recibirán mañana el 
sacerdocio, ojalá este sacramento  logre hacer de ellos unos santos y les dé todas las gracias 
necesarias para llegar a ser verdaderos misioneros del Prado; lo esperamos todo de Dios y 
confiamos en su gran misericordia porque de nosotros mismos no podemos nada y Dios nos dará 
su gracia si nos hacemos dignos de ella por la oración y el sacrificio, les recomiendo a sus 
oraciones para que él haga crecer en ellos la gracia del sacerdocio que van a recibir y que 
volvamos pronto con fuerzas para trabajar con ánimo en la obra de Dios;  he tenido la dicha de 
ver a nuestro Santo Padre el Papa el sábado pasado y he obtenido una bendición para todos 
nuestros bienhechores y especialmente para ustedes. 
 Permítanme renovarles mi agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros, por la 
Primera Comunión y también por el Jueves Santo. 
 Sor  Clara sigue mejor y me pide que les salude afectuosa mente y con todo respeto. 
 Saludos a la familia Broche,  su hijo está bien y ,cuando diga pasado mañana su primera 
Misa, pensará en su familia y  en sus bienhechoras, esperemos que Dios recompense el sacrificio 
de que los padres de nuestros jóvenes sacerdotes no puedan asistir a su primera  Misa, pero  
podrán  resarcirse más adelante; pienso que volveremos a vernos todos pronto y que Dios nos 
reunirá a tdos para trabajar con más ardor en su obra y a su gloria, ayudados y sostenidos 
siempre por las buenas almas que él nos ha dado por madres y  apoyo. 
 Con alegría y reconocimiento, vuestro muy humilde servidor en Jesucristo 
         A.Chevrier 
 
   A la señorita Rousset 
520 (522) 
A LA SEÑORITA ROUSSET, EN AVENIERES 
 
         Prado,Mayo de 1878 
 Siento vivamente no poder cumplir con su invitación a visitar al señor Rousset, pero me 
veo condenado a  permanecer en la habitación aún esta semana a causa de una indisposición que 
no me permite salir. 
 Reciba mis excusas. Encomendaré a su querido  padre enfermo a Dios  y  a  esperar que 
todo vaya mejor. 
         A.Chevrier 
 
 
 



 
     A Sor... 
 
521 (543) 
     J.M.J.                              4 de Noviembre de 1877 
 
 Reverenda Madre, 
 Me ha enviado usted una gran limosna por el pequeño servicio que uno de nuestros 
señores le ha hecho durante algún tiempo yendo a decir la Santa misa a su comunidad durante la 
ausencia de su capellán. 
 Se lo agradezco cordialmente, ha servido para alimentar a nuestros niños y ayudarles a 
hacer su primera comunión. 
 Nos encomendamos a sus oraciones y pediremos por ustedes para que Dios bendiga sus 
obras y les dé la gracia de convertir muchas almas a Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador. 
 Que la bendición de Dios venga sobre usted y sobre  toda su comunidad. 
 Su servidor en Nuestro Señor 
 servidor y sacerdote. 
        A.Chevrier 
      capellán delPrado,calle Chabrol 75 
 
 
    A la señora... 
 
522 (523) 
      +   1º de Enero de 1878 
 No pudiendo ir a verle,  le presento mis deseos de buen y feliz año. Que Dios le dé la 
gracia de aprovechar todas sus tribulaciones y que sean su corona en el cielo. 
 Pido a Dios que la cure y con la salud pueda usted servir a todos con alegría y 
perseverancia. 
 Que Jesús le dé su bendición y le colme de favores. 
        A.Chevrier 
 
 
    A la señora... 
 
523 (514) 
     J.M.J.    12 de Enero de 1878 
 Mi buena señora, 
 Cada año tiene usted la caridad de enviarnos una limosna para los numerosos niños de 
nuestra Providencia del Prado. 
 Tenga la bondad de continuar con ella, por favor, nos hará usted un gran servicio. 
 Por nuestra parte le aseguramos que  pediremos a Dios por usted y por su familia y lo 
haremo  siempre con gozo. 
 Su humilde  
 y muy agradecido servidor 
        A.Chevrier, capellén del Prado 
 
 
 
     Al Señor... 



 
524 (515)     
     J.M.J.    20 de Enero de 1878 
 
 Señor, 
 Permítame le envíe una señora que  quiere encargarse de recoger algunas limosnas a 
favor de nuestros numerosos niños de la Providencia del Prado, en la Guilltière. 
 Al darnos una limosna nos hace usted un gran servicio; le prometemos a cambio rezar  a 
Dios por usted y por sufamilia, y gustosos nos seguiremos diciendo 
 su muy humilde 
 y agradecido servidor.    A.Chevrier 
 
 
   Al señor Jannez 
525 (516) 
SEÑOR JANNEZ, BANQUERO, ROANNE, LOIRE 
(1) 
     J.M.J.                                26 de Abril de 1878 
 
 Estimado señor, 
 Me doy cuenta que no he respondido a su carta del 31 de Maezo, perdóneme. 
 Y lo siento aún más porque es usted el hombre de la prueba y merece ,bajo todos los 
puntos de vista,  los cuidados y atenciones de la divina Providencia por la fuerza con que usted 
ha bebido el cáliz  del sufrimiento; ánimo y confianza. 
 El buen cristiano se crece allá donde los  demás flaquean y Dios le ha dado un alma 
fuerte que debe glorificarle y  hacerle amar. 
 Sean cuales sean los resultados de las cosas en esta vida nada debe hacernos temblar o 
alterarnos ya que Jesucristo es el fundamento sobre el cual estamos asentados y él es la roca  
inquebrantable.  Le deseo, querido señor, la calma, la paz, y la paciencia en medio de tantas 
cosas y le pido a Dios  conceda a sus hijos la sabiduría, pero la verdadera sabiduría y la 
verdadera ciencia, la única que importa en este mundo, y a vuestra esposa el consuelo de verles a 
todos felices. 
 Reciba, estimado señor, los saludos más sinceros y más profundos de este humilde y 
entregado sacerdote y servidor 
         A.Chevrier 
 
526 (517) 
AL SEÑOR JANNEZ, BANQUERO, ROANNE, LOIRE 
(2) 
     J.M.J.   Limonest,24 de Mayo de 1878 
 
 Mi buen señor, 
 Demasiado cansado, me he retirado a la Providencia de St André, en Limonest y me 
acabo de enterar por uno de nuestros ssacerdotes que ha tenido usted la caridad de enviarnos 
hace unos dias un tonel de vino. Quiero agradecérselo de todo corazón y le pido a Dios le 
devuelva  en gracias espirituales  tantos dones materiales como usted nos hace. 
 Pienso con frecuencia en su familia y en usted  ante Dios.Me viene a la memoria el 
recuerdo de sus enfermedades y bendigo a Dios que le ha dado el coraje ,  la paciencia y la 
resignación tan necesarias en  momentos  tan difíciles. 
 



 El jueves próximo, dia de la Ascensión, ofreceré el Santo Sacrificio de la Misa a sus 
intenciones y pediré a Dios que derrame sus bendiciones sobre usted y sobre su familia. 
 Reciba los saludos llenosde estima y de agradecimiento de este su servidor y Sacerdote 
         A.Chevrier 
 
    A la señora Cartier 
 
527 (507) 
     J.M.J.     19 de Enero 
 
 Señora y querida Hermana en  Nuestro Señor Jesucristo, 
 Le quiero agradecer la ofrenda que ha tenido usted a bien  enviarnos hace unos dias para 
nuestros niños del Pardo. 
 Que la limosna que hace a los pobres  se convierta para usted en una bendición y para 
todos aquellos que le son tan queridos, en particular por el que usted llora. 
 Hay que someterse humildemente a los decretos de la  divina  Providencia y decir con 
Nuestro Señor: Hágase tu voluntad. Solamente seremos felices en el cielo porque allí no habrá 
lágrimas ni dolores ni separación. Pido a Dios que la bendiga y que le dé su paz 
 Gracias. Su seguro servidor 
        A.Chevrier 
 
 
   A la señorita Chaine 
 
528 (511) 
SEÑORITA MARIE CHAINE 
 
 Hermana, 
 Me ha escrito usted unas palabras concernientes al señor Deschamps. Le diré que hace 
tiempo que no veo a este señor desde que su madre regresó a su pais; va a los oficios de la 
parroquia de St André y le veo raras veces, no sé si ahora estárá en Lyon. Son cosas difíciles y 
delicadas en las que no conviene mezclarse. 
 Sea siempre prudente y que Dios bendiga a su padre y a su familia. 
 Reciba mis saludos más sinceros en Nuestro Señor 
        A.Chevrier 
 
   Al Doctor Levrat 
 
529 (510) 
     J.M.J. 
 Señor Doctor, 
 Mi  madre probablemente cogió frio ayer; esta noche ha escupido sangre y aún esta 
mañana siente fuertes  dolores en los riñones.  Son , más o menos, los mismos síntomas de hace 
unas semanas, cuando tuvo la pleuresía. 
 Tenga la bondad de indicarnos qué hay que hacer en estos casos  
 y reciba mis saludos más sinceros y llenos de agradecimiento 
        A.Chevrier  
     A la señora... 
 
530 ( 544) 



      J.M.J. 
 Querida hija, 
 Me parece que es demasiado pronto todavía para pensar ya en el día del año. 
 Hay que esperar hasta Los santos, las cosas del mundo pueden dar muchas vueltas y 
podrá usted actuar con mucha más prudencia 
 todo suyo 
    
 
 
 
         


