
     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 
 
 
 CARTAS DE RECOMENDACIÓN (1857-1878) 
 
 
 AL SEÑOR CURA DE SAVIGNAT 
 en favor del Sr. Jacques Artis 
 
531 (481) 
 
 Lyon, 8 de Mayo de 1857 
 
 El que suscribe, Vicario de San Andrés, distrito tercero de Lyon, certifica conocer desde hace 6 
años al llama Jacques Artis, nacido en Savignac, ayuntamiento de Talizat, que ejerce la profesión de 
afilador desde hace varios años en Lyon. Durante todo el tiempo en el que lo he conocido, ha cumplido 
con exactitud sus deberes religiosos, acudiendo regularmente a los sacramentos y dando buen ejemplo 
en su parroquia. 
 Tengo el honor de recomendarlo a la benevolencia del Sr. Cura de Savignac, Talizat, rogándole 
interesarse por el para ayudarle con cualquier empleo, que realizará 
con satisfacción. 
 En Lyon, a 8 de Mayo de 1857. 
 
 A. Chevrier, vicario de S. Andrés, Lyon 
 
 
 
 AL SEÑOR CAPELLÁN DEL HOSPITAL MILITAR 
 en favor de la Señorita Galley 
 
532 (482) [1] 
 
 J.M.J. 23 de Noviembre de 1867 
 
 Señor Capellán: 
 
 Ahí le va una buena persona de nuestro departamento que conozco desde hace mucho tiempo. 
Le ruego que lo acoja bien y lo haga entrar como reparadora en el hospital militar, o bien como celadora 
en el de caridad. 
 Este buen muchacho es capaz de realizar este empleo y es de toda confianza. 
 Le acompaño mis respetuosos saludos. De su agradecido servidor 
 A. Chevrier 
 
 
 CERTIFICADO 



 en favor de la Señorita Galley 
 
533 (483) [2] 
 
 J.M.J. Lyon, 7 de Octubre de 1874 
 
 Recomendamos a la caridad de cualquier persona caritativa a la Srta. Valentine Galley, que ha 
estado con nosotros en el Prado. Esta pobre hija, que es una buena cristiana, ha contraído algunas 
deudas por su enfermedad y por haberse quedado sin trabajo. Les ruego la reciban en una comunidad si 
no hay ningún problema. 
 Será una buena obra ayudarla 
 A. Chevrier 
534 (484) [3] 
 
 J.M.J. Lyon, 3 de Diciembre de 1876 
 
 Conozco a la señorita Valentina Galley desde hace muchos años y puedo certificar que es una 
buena cristiana, digna de todo interés por su posición y de la que uno puede fiarse de ella por su 
probidad y su moralidad. 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 
 A SOR ... 
 en favor de la señorita galley 
 
 
535 (485) [4] 
 
 J.M.J .J. Lyon, 3 de Septiembre de 1869 
 
 Mi muy Reverenda Madre: 
 Conozco particularmente a la Señorita Valentine Galley, que le ha pedido ser admitida en su 
comunidad y a la que Vd. le ha respondido que se quede algún tiempo de prueba. 
 Esta buena hija ha cumplido siempre muy regularmente sus deberes religioso en el mundo. Es 
sencilla e ingenua, creo que bajo su buena dirección podrá realizar bien el empleo que Vd. le ha dado 
como hermana conversa. Poder quedarse en una comunidad religiosa será para ella su mayor alegría. 
 Hago votos para que el buen maestro la llene de gracias por este favor. 
 Termino encomendándome a sus oraciones y le ruego acoja mis más respetuoso saludos en 
N.S., el divino Maestro. 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 
 AL DOCTOR ... 
 en favor de un joven 
 
536 (486) 
 
 J.M.J. 22 de Octubre de 1869 
 
 Señor Doctor: 
 Tengo el honor de enviarle un buen joven de nuestra casa que está enfermo desde hace varios 



meses: suda por la noche, tose, come poco. 
 Como lo aprecio mucho, le ruego lo cure. Estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios por él, si 
Dios me lo conserva, podrá serme de gran ayuda. 
 Con profundo respeto y reconocimiento, su servidor, 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 
 
 RECIBO 
 en favor de la Señorita Vincent 
 
537 (519) 
 
 15 de marzo de 1870 
 
 Recibo de la Señorita J.Vincent, la suma de dos mil francos, provenientes de una donación 
hecha a la Providencia del Prado por la Sra. Veuve Sens hace 14 meses. 
 Me he comprometido en pagar a la Srta. J. Vincent durante toda su vida, los intereses de esta 
suma al 4 por ciento. 
 En Lyon, el 15 de marzo de 1870 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 CERTIFICADO 
 en favor del Señor Guerre 
 
538 (531) [1] 
 
 + 10 de febrero de 1871 
 
 El que suscribe, sacerdote, director de la Providencia del Prado, en la Guillotière, certifica que el 
Sr. Guerre Louis ha estado cuatro años en nuestra casa en calidad de empleado y nosotros hemos estado 
siempre muy satisfechos de su conducta, de su orden y de su exactitud. 
 Sentimos sinceramente que unas circunstancias particulares nos fuercen a alejarlo de nosotros; 
perdemos un hombre digno de confianza. 
 Lyon, 10 de febrero de 1871 
 A.Chevrier 
 
 Renuevo el certificado por los dos años y medio que el Sr. Guerre acaba de pasar en nuestra 
casa del Prado. 
 Lyon, 17 de octubre de 1873 
 A.Chevrier 
 
 
 
 AL SEÑOR GUERRE 
 
539 (532) [2] 
 
 J.M.J. 25 de Julio 
 
 Querido amigo: 
 He tardado en responderle; no es porque no tuviera la intención de hacerlo inmediatamente, por 



Vd. sabe como es mi vida en el Prado, yo no se continuamente donde poner la cabeza, como suele 
decirse. 
 Le diré primeramente que estoy muy apenado al ver que Vd. cree que nosotros hemos escrito 
algo en contra suya. Primeramente, con respecto a mi, yo no he dicho nada en contra de Vd.; al 
contrario, durante todo el tiempo que ha estado en nuestra casa vd. ha realizado sus compromisos con 
exactitud y diligencia y yo no tengo nada que reprocharle. Vd. se ha ido de nuestra casa solamente 
porque lo ha querido vivamente, y esto ha sido un gran disgusto para nosotros. 
 Ahora no pienso que nadie haya podido escribir nada contra Vd. y lo supiera le obligaría a 
reparar lo que hubiera dicho. Pero no lo creeré hasta que haya  visto las cartas. No se deje amargar, 
querido amigo, por todos estos pensamientos y crea bien que nosotros no hemos hecho nada contra Vd., 
ni odio, ni venganza, ni rencor. 
 Las Hermanas incluso están muy contentas de su trabajo, y alguna vez Sor Dominique ha 
dicho: "¡Ah! si tuviéramos al Sr.Guerre, tendríamos mucho más orden en nuestra ropa blanca". Y yo le 
ruego que crea que si encontrara un buena colocación, me gustaría mucho procurársela. Y si Vd. 
encuentra cualquier cosa, escríbame y yo le prometo escribir una buena recomendación en su favor para 
que pueda colocarse bien. Además, venga a vernos, que nos dará una gran alegría y haré todo lo que 
pueda por Vd. 
 Actúe siempre sabiamente; no olvide su obligaciones religiosas y que Dios le conceda su gracia 
y su bendición. 
 Todo suyo en Nuestro Señor Jesucristo. 
 A. Chevrier 
 
 
 
 CERTIFICADO 
 en favor de la familia Dennesson 
 
540 (489) 
 
 J.M.J. Lyon, 1 de Agosto de 1871 
 
 El Padre Chevrier, capellán del Prado en la Guillotière, Lyon, conoce desde hace mucho tiempo 
a la familia Dennesson y puede testificar que es una familia honesta y cristiana. 
 Uno de sus hijos, llamado Joannès está enfermo desde hace mucho tiempo; su buena madre le 
conduce a S. François Régis para que pueda curarse. 
 La acompañamos con nuestros votos y plegarias y la recomendamos a las plegarias de las almas 
caritativas y devotas de este gran santo. 
 A. Chevrier 
 
 
 AL SEÑOR ... 
 en favor de Pierre Thibaudier 
 
541 (187) [1] 
 
 22 de Mayo 
 
 Mi querido señor: 
 Hace algunos días que os busca un joven para trabajar e su jardín. Os presento a este muchacho 
que acaba de ser su primera comunión. Si gusta recibirlo, le puedo asegurar que quedará contento de su 
pequeño trabajo. 
 Añadiendo mis sinceros saludos. 
 A. Chevrier 
 
 
 
542 (490) [2] 



 
 J.M.J. 29 de Diciembre de 1871 
 
 Señor: 
 Le escribo para darle las gracias por la caridad que ha tenido recibiendo a nuestro joven André 
Thibaudier y esperamos que el le satisfaga por su obediencia, su piedad y su trabajo. 
 Su joven hermano Pierre, de 15 años, desea desde hace tiempo ir también con Vd., y yo le he 
hecho esperar para ver si estaba satisfecho de su hermano, para así saber si estaría dispuesto a tomarle a 
él también. Vengo a rogarle que me diga si lo quiere recibir aún y que respuesta le debo dar. 
 Desearía agregar mis deseos sinceros de que tenga un buen año y de agradecerle su caridad al 
mirar por nuestros niños, como el buen Sr. Didelot, y crea en el sincero reconocimiento de su seguros 
servidor en Nuestro Señor. 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 A LA SEÑORA SUPERIORA DE N.D. DE LOS SIETE DOLORES 
 en favor de la Señorita Vallet 
 
543 (492) [1] 
 
 J.M.J. 19 de Abril de 1873 
 
 El Padre Chevrier tiene el honor de presentar su homenaje respetuoso a la Muy Reverenda 
Madre de la Hermanas de la Adoración Perpetua y le ruega acordarse de una persona que ha conocido 
en otra ocasión, llamada Anne Vallet. Ella desea entrar en su comunidad. Espero que, guiada por sus 
sabios consejos, podrá llegar a ser una ferviente adoradora del Santísimo Sacramento y os ruego le pida 
a Dios por nuestros niños. 
 A. Chevrier 
 
 
 
 
 EN FAVOR DE LA SEÑORITA MARMOITON 
 
544 (493) [2] 
 
 J.M.J. 26 de Diciembre de 1877 
 
 Mi muy Reverenda Madre: 
 Permítame recomendar a su benevolencia una joven llamada Eugénie Marmoiton que nos ha 
sido recomendada por el Reverendo P. Abad de Sept Fons. La hemos acogido durante varios meses en 
casa, pero como nosotros no tenemos cama para darle, la habíamos colocado entretanto en la 
enfermería, al llegar los enfermos nos hemos visto obligados a colocarla en casa de una hija vecina. 
 Desearíamos colocarla en una comunidad donde ella tuviera el privilegio de poder ir a Misa e 
cumplir con sus deberes religiosos. Es una buena persona, piadosa, que tiene deseos de estímulo y 
consolación. 
 Aprovecho la ocasión para darle mis muy respetuoso saludos y encomendarme a sus plegarias 
y a las de su comunidad. 
 Todo suyo en Nuestro Señor. 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 AL SEÑOR ... 
 en favor del Señor Dupasquier 
 
545 (491) 
 
 J.M.J. 14 de Enero de 1874 
 
 Mi querido Señor: 
 Permítame recomendar a su benevolencia a un joven arquitecto de 23 años llamado 
Dupasquier, muy conocido de la Señora Bernard. Este joven, que acaba de perder a su padre, trabaja en 
Ginebra, donde, desgraciadamente, los jóvenes están tan expuesto a perder la fe y el resto. Su pobre 
madre estará muy contenta de verlo colocado en Lyon y sobre todo en casa del Señor Bossan. Si Vd. 
pudiera hacer este servicio a este joven y a su madre colocándolo en sus trabajos de Lyon o en los 
alrededores, haría un gran servicio a esta pobre madre y a su hijo. 
 Quiero también que acepte los sinceros deseos de este su servidos y el testimonio cordial de sus 
respetos. 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 AL SEÑOR DIRECTOR DEL DISPENSARIO 
 en favor del Señor Faure 
 
546 (494) 
 
 11 de Febrero de 1874 
 
 Señor Director: 
 Le ruego tenga la cortesía de aplicar la carta de la Señorita de Murard de San Romain 922, al 
Señor Faure, calle Bechévelin 11, enfermo que necesita ayuda. 
 Le ruego agregue también los humildes saludos de su agradecido servidor. 
 A.Chevrier, autorizado 
 
 
 
 CERTIFICADO 
 en favor de la Señorita Convert 
 
547 (495) 
 
 [Lyon, Prado, 18 de Agosto de 1875] 
 
 Conozco desde hace largo tiempo a la Señorita Louise Convert y puedo dar buenos informes de 
ella en lo tocante a su religión, su moralidad y su probidad. 
 Le deseo una buena colocación y ruego a Dios para que pueda satisfacer a los buenos maestros 
que la quieran aceptar. 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 



 
 
 CERTIFICADO  
 en favor de la Señorita Crozier 
 
548 (497) 
 
 Lyon, 2 de Octubre de 1876 
 
 Nos, el Sacerdote que firma, de la tercera Orden de San Francisco de Asís, autorizado por 
nuestro Superior General, hemos recibido de la Tercera Orden de san Francisco, a la Señorita Marie 
Crozier, de Vaugneray, el 27 de Junio de 1875, y la hemos admitido para su  profesión el 2 de Octubre 
de 1986, en virtud de lo cual le hemos dado el presente certificado a fin de que ella pueda presentase en 
la reuniones de la tercera Orden y participar de sus favores. 
 A.Chevrier,  
 capellán del Prado, de la tercera Orden de San Francisco. 
 
 
 
 
 CERTIFICADO 
 en favor del Señor Chapotton 
 
549 (496) 
 
 J.M.J. Lyon, 4 de Octubre de 1875 
 
 Conozco al Señor Luis Capotton, profesor de inglés, que vive en la calle Hotel de Ville 55, y le 
recomiendo a los Señores Superiores de los colegios, y espero que lo acojan por su saber y su buena 
conducta y exactitud, el dará un buen servicio a los alumnos que le sean confiados. 
 A.Chevrier, capellán del Prado, Lyon 
 
 
 
 
 AL SEÑOR DUFOUR 
  
550 (498) 
 
 11 de Enero de 1877 
 
 Señor Dufour: 
 Vengo a renovar por la presente lo que ya le había dicho de viva voz y había comunicado 
también al representante del Sr. Juez de Instrucción hace dos meses, que no había recibido nada del Sr. 
Chatelard. No he respondido más rápidamente porque habiéndolo dicho ya varias veces, no veía la 
necesidad de repetirlo de nuevo. 
 En cuanto a la colocación de la que le voy a hablar, quiero hablarle del Señor Dutel, que conoce 
mucho el Señor Gillet, y que podrá serle útil en esta circunstancia. 
 Le ruego agregue los sinceros saludos de su fiel servidor 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 
 
 



 
 AL SEÑOR GILET 
 en favor del Señor Dufour 
 
551 (501) 
 
 11 de Enero de 1877 
 
 El Padre Chevrier, capellán del Prado, presenta su respetuoso homenaje al Señor Gilet y le 
ruega encarecidamente reciba como empleado en sus talleres al Señor Jean Dufour, que vive en Lafayett 
37, quien está un poco al corriente del trabajo de tintorero. 
 Quiero agregarle mis más sinceros saludos. 
 A.Chevrier 
 
 
 
 A HERMANA NOVEL 
 en favor de la Señorita Guillet 
 
552 (499) 
 
A NUESTRA MUY HONORABLE HERMANA, AMA DE LA SALA DE MATERNIDAD EN LA 
CARIDAD DE LYON 
 
 J.M.J. Lyon, 4 de Agosto de 1877 
 
 El Padre Chevrier recomienda al buen sentir de la Superiora de la Maternidad en la Caridad, a 
la llamada Matie Guillet, que debe entrar rápidamente en su sala. 
 Esta persona muestra buenas disposiciones para vivir cristianamente y la intención de realizar 
bien sus deberes. 
 Le ruego al mismo tiempo a la buena Hermana reciba mis más sinceros saludos. 
 A. Chevrier 
 
 
 
 AL SEÑOR CAPELLÁN DEL HOTEL DIEU 
 en favor de Wilhelm Antoni 
 
 
553 (500) 
 
 11 de Junio de 1878 
 
 Venerado Superior: 
 El mayor del hospital ha ordenado a uno de nuestros jóvenes de la escuela clerical del Prado, 
unas duchas frías. 
 Nos es imposible administrarle este tratamiento en la casa. Si le fuera posible conseguir que se 
le dieran estas duchas en el hospital, nos sería un gran servicio y a este joven que queremos mucho y 
que deseamos verlo restablecido muy pronto para que llegue a ser un buen sacerdote. 
 Le ruego acepte, con mi agradecimiento, mis más respetuosos saludos. 
 A. Chevrier 
 
 
 
 
 A LA SEÑORA SUPERIORA DEL REFUGIO N.D. DE COMPASSION 



 en favor de Marie Lausdat 
 
554 (502) 
 
 J.M.J. Lyon, 23 de Agosto de 1878 
 
 Reverenda Madre: 
 Tenemos una niña de 14 años que ha hecho su Primera comunión en nuestra casa, en el Prado, 
y que no marcha muy bien, su madre no puede hacer nada, y ella no puede quedar en ninguna parte. 
Comienza a caer en el vicio; si no se la aparta llegará a ser un mal sujeto. Se llama Marie Lausdat, calle 
Thomassin 97, 2º. Desearía que la tomara en su refugio, puede ser que la salvara y Vd. haría una obra 
muy buena. 
 Le ruego a Dios para que se digne escuchar mi demanda y se lo agradezco con profundo 
respeto. Su servidor y sacerdote. 
 A.Chevrier, capellán del Prado 
 
 
 
 
 A LA SEÑORITA DE CHAGNY 
 en favor de la Señorita Beaulun 
 
555 (488) 
 
 J.M.J. 9 de Abril 
 
 Señorita: 
 Una persona llamada Antonietta Beaulun me pide un carta de recomendación para presentarse 
ante Vd. a fin de conseguir su ayuda. Yo no conozco a esta persona. No la había visto más que dos o tres 
veces al hablar con ella en la iglesia. 
 Si su caridad por ella le puede ser útil, yo no me opongo en absoluto, al contrario, no puedo 
más que animarla a practicar la caridad con esta persona que me parece infeliz. 
 A. Chevrier 
 
 
 
 
 AL SEÑOR PERISSE 
 en favor del Señor Lati 
 
556 ((502 bis) 
 
 J.M.J.  
 
 El Padre Chevrier tiene el honor de recomendar a la benevolente atención del Sr. Périsse este 
buen hombre que está sin trabajo y que podría ocupar adecuadamente un empleo de confianza en 
cualquier almacén o taller.  
 Este hombre es un buen cristiano y digno de todo interés. 
 Acepte mis más respetuosos saludos, de su indigno servidor en N.S.J. 
 A.Chevrier, del Prado, Guillotiére 
 
 
 
 
 
 
 AL SEÑOR CURA ... 



 en favor de la Señora Caillat 
 
557 (518) 
 
 Señor Cura: 
 Recurro a su obligación a causa de una pobre mujer parroquiana mía que acaba de perder a su 
marido y que desearía saber alguna información respectos de los problemas que pueden venirle. 
 Jean Caillet, hijo de Andrés y de Berthe Plautard, esposo en terceras nupcias de Barbe 
Ofenhaüser acaba de morir. El contrato matrimonial de los susodichos esposos dice que ellos dan sus 
bienes al último sobreviviente. En consecuencia, la viuda Caillat desearía saber si su marido poseía 
algunas tierras en San Silvestre, si estos bienes tienen algún valor real y si ella puede hacer los pasos 
para efectuar la posesión. 
 Este hombre que ha muerto deja algunas deudas y es muy penoso quedar obligada ... 
 
 
 
 
 AL SEÑOR PREFECTO 
 en favor de la Obra del Prado 
 
558 (520) 
 
 Señor Prefecto: 
 El Padre Chevrier, director de la Providencia del Prado, situada en la Guillotière, calle Chabrol 
55 y Dumolin 14, tiene el honor de exponerle que la cuantía de sus impuestos se eleva a 265 francos y le 
ruega una moderación en esta cuantía por la razones siguientes. 
 Tengo el honor de apelar a su benevolente atención sobre los impuestos de la Obra del Prado, a 
fin de obtener una disminución sobre los impuestos que agravan esta Providencia. 
 La Obra del Prado tiene por fin preparar para la Primera Comunión a los niños pobres y 
mayores, que no pueden hacerla en su parroquia a causa de su edad, de su defectos y de su ignorancia. 
Hay en habitualmente una centena ... 
 Estos niños no pagan una pensión, pues son todos pobres o pertenecen a las familias más 
pobres de la ciudad. No tenemos más que la caridad pública para alojarlos, alimentarlos y vestirlos 
durante todo el tiempo que están en casa. 
 Estos niños no trabajan, pues no están aquí más que para prepararse a la Primera Comunión y, 
consiguientemente, no dan nada para la Obra. 
 No tenemos en el local más que lo estrictamente necesario para el alojamiento y los patios de 
recreo, con su jardín. 
 El impuesto lleva un recargo de ... Pero este recargo no existe, ya que esto obligado a alimentar, 
vestir y asear a estos pobres pequeños, que no pagan la pensión. El Sr. Alcalde ha hecho un concierto 
con la oficina de beneficencia, y reconociendo la utilidad de esta casa, nos suministra cada mes de una 
cierta cantidad de pan para nuestros niños, y la ciudad nos concede 700 francos por año. Tenemos 
además una capilla abierta al público en el local del Prado, que podría tener una buena exención como 
oratorio público. 
 Por todas estas razones, vengo a suplicarle al Señor Prefecto nos conceda una moderación sobre 
los impuestos que pesan sobre esta casa, y nosotros esperamos que atienda favorablemente nuestra 
demanda. 
 Tengo el honor de ser .... 
 Le acompaño el recibo del presente trimestre. 
 
 
 AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA 
 en favor del Señor Drevon 
 
559 (480) 
 
 Señor Ministro: 



 La señora Drevon, costurera, residente en Lyon (Rhone), distrito de la Guillotière, calle Passet 5, 
tiene el honor de exponer que su marido, antiguo brigadier del fielato de la Guillotière ha sido 
condenado por arresto de la corte imperial de Lyon a un año de prisión, por la sustracción de guías el 22 
de Diciembre pasado. 
 En primera instancia y por juicio del tribuno ... etc ... Drevon, su marido, se ha dirigido a su 
Majestad el Emperador de los Franceses ... para suplicarle usar una gran clemencia en su favor y librarlo 
de la pena infamante que sufriría durante largo tiempo. Su esposa se dirige a vuestra Excelencia para 
que apoye su demanda cerca de su Majestad y encomendarle un pobre padre de familia detenido en 
prisión, con el amargo dolor de una esposa desolada, una niña de tres años ... y una anciana madre de 
84 años, que lo tienen como su único sustento. 
 Si Vd. me asegura su protección ante su majestad yo no dudo que se conseguirá la gracia para 
mi marido; y con ello se le devolverá a una esposa su marido, a una madre su hijo, a un niño su padre; 
Vd. nos llenará de alegría y nosotros conservaremos en nuestro corazón un eterno reconocimiento. 
 Hoy es su esposa la que viene a echarse a los pies de su Grandeza, para pedirle protección y 
apoyo ante su Majestad y suplicarle que interceda en favor de un pobre padre de familia detenido en 
prisión y que deja su casa en la más grande tristeza, y en el más inexpresable dolor una esposa, un niño 
de tres años ... y una anciana madre de 84 años, de las que él es el único sustento. 
 
 
 
 
 
 A LA VIRGEN SANTA MARÍA 
 
560 (479) 
 
 Santa Virgen María: 
 Consoladora de los afligidos y seguro de los infelices, os envío esta pobre alma, a fin de que vos 
la miréis con ojos de misericordia y de compasión. Curad su espíritu y su corazón y disipad las 
tentaciones del mal espíritu que la acechan. Meted en su alma la calma, la paz y el amor de Jesús, 
vuestro divino Hijo. 
 Os lo pido por el amor que tenéis por todas las almas rescatadas por Jesús, vuestro divino Hijo. 
 Vuestro indigno servidor y Sacerdote de Jesucristo. 
 A.Chevrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


