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Dios abandono 
voluntad

La única cosa que exijo rigurosamente, es que se 
abandone enteramente y que no traiga aquí su 
voluntad propia.

AT
C

VI 203 18/04
/46

Designio abraham 
designios

Hermanos míos ¿quién en tales circustancias  no 
hubiese desesperado? ¡Ay hombres de poca fe!, es 
así que olvidamos muy a menudo que nunca 
tenemos más razón para contar con el socorro de lo 
alto que cuando faltan los apoyos humanos...
¿Quién a ejemplo de Abraham, el padre de los 
creyente, esperó contra toda esperanza, in spe 
contra spem? Cómo me gusta verla (a esa alma) 
tranquilamente en la noche de la pura fe, sin 
preocupación del mañana, sin buscar conocer los 
secretos del porvenir, descansando sólo en Dios, 
arrojando en su seno las inquietudes que podrían 
parecer tan legítimas y adorando, sin 
comprenderles, los designios escondidos del Señor 
sobre ella.
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Conocim
iento

acciones 
sentimientos

Penetrad en los repliegues más escondidos; 
escuchad las tristes profundidades; daos cuenta no 
sólo de vuestras acciones, sino de vuestros 
sentimientos y de vuestras disposiciones más 
íntimas.

S VI 227
8

Designio acontecimie
ntos 
designios

Dios permite que Moisés que él había destinado a 
liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sea 
expuesto, tres meses después del nacimiento, en un 
cesto de juncos, entre los matorrales, en los bordes 
del Nilo, lo mismo que José había sido arrojado al 
fondo de una cisterna, por sus hermanos a los que 
él debía igualmente salvar; es desde estas 
situaciones límite que Dios les llama para elevarles 
al sumum de la gloria y hacerles los instrumentos de 
sus voluntades soberanas, y en tiempos más 
antiguos, cuando Dios decidió de bendecir en 
Abraham a todas las naciones, esperó para 
anunciar el nacimiento de Isaac, que Sara fuese 
seca por la edad y que ella pudiese reirse ella 
misma de esta promesa.

S VI
I

219
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Lectura acontecimie
ntos vida

Una sóla reflexión me consuela, es  que nuestra 
separación ha sido llevada por un concurso de 
acontecimientos que nosotros no podíamos ni 
preveer ni prevenir, y que en fin, nosotros podemos 
de tanto en tanto vernos y derramar el corazón el 
uno en el otro. Dios lo quiere, mi querido amigo, 
esta palabra lo dice todo. Debemos dejar llevarnos 
dulcemente  entre sus brazos y arrojar en su seno 
nuestras inquietudes, nuestras penas, nuestros 
lamentos, y unirnos a El, más que nunca, por lazos 
de indisoluble amor. Amémonos en El y para El. 
Que El sea el centro único en el cual nos 
encontremos a todos los instantes.
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I 33 29/03
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Vocació
n

perseveranc
ia vocación

La congregación no sería lo que debe ser y lo que 
es, si alguno de sus miembros no se desligara de 
ella ; y el ejemplo de los que se pierden no sirve 
más que para reafirmar a los otros en su santa 
vocación, con tal que ellos reflexionen un poco.

Frère 
Iréné
e.

01/07
/35

Paz águila 
paloma

Lo que sucede me recuerda la fábula del Águila que 
acusaba a las Palomas de ser rapaces.

AT
C

V 352 25/05
/10

Dios amor dios No es bastante; yo quiero aún amaros con todos los 
ángeles; yo quiero amaros como vos os amáis; 
porque vos sólo podéis amaros como merecéis ser 
amado. Unámonos, querido amigo, cada vez más, 
en este inenarrable amor; que todos nuestros 
pensamientos sean pensamientos de amor; todos 
nuestros sentimientos, sentimientos de amor, hasta 
el momento en que nuestra pobre alma exhale en 
un último suspiro de amor.
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I 54 25/05
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Carisma árbol 
congregació
n

Mi salud está arruinada, agotada por el trabajo. Yo, 
pobre viejo, tengo que gobernar de 800 a 900 
hermanos, 253 establecimientos en Bretaña, y todas 
las escuelas fundadas por el gobierno en las 
colonias, menos la isla de la Reunión: 140 de mis 
hermanos están empleados en las otras 
colonias...No era casi nada al origen; pero mi grano 
de mostaza, fecundado por el rocío del cielo, se ha 
convertido en un gran árbol y bendigo al Autor de 
todo bien.

AT
C

Carta 
a un 
amig
o

01/01
/52

Galicani
smo

artículos 
galicanos

La Carta, en efecto, permite a todos los franceses 
publicar y sostener  aquellas (opiniones) que le 
plazca adoptar. ¿Por qué no gozaríamos nosotros 
de este derecho y seríamos sometidos en virtud de 
simples ordenanzas, a profesar tal sistema de 
teología en vez de otro, sobre puntos controvertidos 
en las escuelas?

AT
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I 190 Minist
ro

13/02
/18

Formaci
ón

formación 
comunidad

El Hno. Jerónimo sabe bien los números; ayudará al 
hno. Hilario a aprenderlos.

AT
C

VI 30 23/02
/23

Imagen bautismo 
imagen

En el momento en que recibimos el sacramento de 
la regeneración, Dios habría podido decirnos como 
a su Verbo, el eterno objeto de sus complaciencias y 
de su amor: Tù eres mi hijo, yo te he engendrado 
hoy; has sido revestido de santidad; marcado con el 
sello con que reconozco a mis hijos y desde ahora 
tienes derecho a mi herencia, nada podrá quitártela, 
con tal que no rompas nunca los lazos de fe, 
esperanza y caridad que unen a Mí todo tu ser.

S III 100
5

Consagr
ación

bautismo 
votos

Sí, hermanos míos, estas tres virtudes son como los 
tres votos que nos consagran al Señor, porque ellas 
le someten nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros 
sentidos...He aquí, hijos míos, las tres condiciones 
esenciales a toda consagración del hombre a Dios.
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Carisma bretaña 
colonias

El gobierno tiene, sin embargo, me parece, cierto 
interés en sostener mi obra bretona y no dejarla 
morir, si quiere sostener mi obra colonial: hacer 
daño a una, es hacer daño a la otra, pues están 
íntimamente unidas.

AT
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319 05/12
/41

Carisma bretaña 
colonias

Si estas escuelas, que son como el semillero de los 
sujetos que yo doy al departamento de la Marina, 
fuesen tambaleadas, la obra colonial lo sería 
también. Que se corten las raíces del árbol y adiós 
los frutos.

AT
C

362 16/10
/45

Carisma bretaña 
colonias

Si tuviera el doble de sujetos, podría más tarde 
seguir el camino que vd. me muestra para conciliar 
los intereses de las colonias con las exigencias de 
la ley en Francia. Mientra no tenga más hermanos 
disponibles que los que tengo, y que no puedo 
tener, por falta de recursos, estaré a disgusto en mis 
elecciones, y haré pocas convenientes si excepto de 
ellas los hermanos con brevet.

AT
C

V 289 17/11/
39

Carisma bretaña 
colonias

Un brevet no es indispensable, sin duda, en las 
colonias para enseñar, y es por eso que yo no alejo 
nunca sin lamentarlo de nuestra Bretaña hermanos 
que tienen brevet; pero para ejercere en las 
colonias, la piedad, el celo, la entrega no bastan 
siempre: es necesario ordinariamente más solided 
de espíritu y de carácter, más tacto, más capacidad 
real que en Francia; porque, en Francia, no se trata 
más que de dirigir escuelas existentes desde hace 
mucho tiempo, mientras que en las colonias, es 
necesario organizar, crear, lo que no puede ser 
hecho más que por hombres muy inteligentes y de 
un mérito mayor de lo que se piensa.
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V 361 16/10
/45

Carisma bretaña 
colonias

Vd. tiene toda la razón al decir que yo debo enviar 
preferentemente a las colonias los hermanos no 
brevetados, y conservar para el continente los que 
tienen brevet: es lo que he hecho hasta ahora, en lo 
posible, puesto que sobre trece hermanos 
actualmente en las Antillas en ejercicio, no hay más 
que tres con brevet; pero de los otros diez, hay ocho 
que se preparaban para el examen antes de su 
partida, y que como lo hago observar en mi carta al 
Ministro de Instrucción, estarían ya brevetados o no 
tardarían en serlo si se hubiesen quedado en 
Francia.

AT
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V 287 17/11/
39



Carisma bretaña 
misiones

¿Abandonaremos el país que, desde hace 22 años, 
ha sido el objeto especial de nuestros cuidados y de 
nuestro celo, para emprender una obra, muy bella 
seguramente, pero también llena de peligros bajo 
todos los aspectos.

AT
C

V 267 26/09
/39

Carisma bretaña 
misiones

He enviado a las Antillas 15 hermanos; de los 15, 
tres tenían ya brevet: estos serían pues los únicos 
que yo podría reemplazar por otros que no tienen 
brevet: sin embargo, no hay duda que la mayor 
parte de los otros estarían igualmente brevetados si 
les hubiese guardado junto a mí. No se sorprenderá 
que afirme esto sin dudar, porque los hermanos que 
van a las colonias deben ser instruídos y capaces, 
para que puedan suplirse en caso de enfermedad, 
de manera que ninguna clase, por fuerte que sea, 
no sea suspendida nunca.

AT
C

V 265 26/09
/39

Carisma bretaña 
misiones

Por un lado, el Gobierno me expresa el deseo de 
que envíe a las colonias el mayor número posible de 
hermanos, y estoy dispuesto a ello; por otro lado, 
temo que me quitan los medios de escoger entre 
mis hermanos a aquellos que son los más 
apropiados para cumplir esta misión lejana, es decir, 
los más antiguos que están brevetados.

AT
C

V 248 11/07/
38

Carisma bretaña 
misiones

Sin embargo, a partir del año que viene, espero dar 
siete más al ministro de la Marina, si consigo para 
mi noviciado ayudas suficientes, porque no quiero 
que mis escuelas de las Antillas hagan daño a mis 
escuelas de Bretaña, a las cuales me aferro por 
encima de todo: ellas son las primogénitas, y no 
quiero comprometer su porvenir. Serán además el 
punto de apoyo de sus hermanas pequeñas de 
América; pero con la ayuda de Dios todo esto se 
conciliará, espero, amaré con el mismo amor a mis 
pequeños niños blancos y a mis pequeños negritos.

AT
C

V 83 21/09
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Carisma bretaña 
misiones

Sin esto (promesa de autorizaciones provisionales) 
yo no me hubiera ocupado, porque esta condición 
es esencial, y la he convenido expresamente con el 
Gobierno: ella no puede convertirse en ilusoria 
ahora que yo me he privado de varios  hermanos 
brevetados para fundar establecimientos en las 
Antillas donde los brevets no son necesarios, pero 
también donde yo no puedo mandar más que 
hermanos de edad y que, en consecuencia, han 
dejado de ejercer como directores de escuela. 
Deseo vivamente, Sr. Rector, que, siguiendo la 
intención del Gobierno, vd. me ayude lo más 
posible, a multiplicar mis escuelas coloniales, sin 
que eso dañe a las de Bretaña: estas me son 
particularmente queridas, y antes que verlas 
tambalearse, renunciaría a las otras; pero no sin 
lamentarlo, porque se trata de una obra 
eminentemente cristiana, eminentemente social, a la 
cual el Gobierno, como yo, da la mayor importancia.

AT
C

255 04/04
/39

Carisma brevet 
precariedad

En efecto, los hermanos que no tienen  brevet, unos 
cinco o seis, están colocados en pueblos que no 
tienen casa escuela: la administración no encontrará 
en esos pueblos ni alojamiento para el maestro, ni 
local donde pueda disponer para la clase. Sin duda, 
es muy fácil cerrar escuelas, pero no lo es, lo repito, 
sustituirlas por otras en el sitio.

AT
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V 227 11/07/
38

Dios caminar 
rostro

Quiere conseguir una inalterable dulzura, pídasela a 
Dios, es decir, déjese conducir por Él hasta en los 
más pequeños detalles; marche a la luz de su 
rostro...Nada de lo que se dice o pasa puede 
perturbar la paz de aquel que la fe eleva a una 
altura infinita y que hace reposar en el seno del 
mismo Dios.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

181

Comuni
dad

caridad 
congregació
n

Cuán dichosos somos de pertenecer a una 
congregación cuya caridad es inmortal y a la cual 
permaneceremos unidos, incluso al dejar la tierra.

S VI
I
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Dios caridad 
gloria

Por la caridad, Dios se convierte en el principio y el 
fin de nuestros pensamientos, de nuestros 
sentimientos, de nuestras acciones: no tenemos 
otra voluntad que la suya, otro objeto que agradarle 
y dirijimos todo a su gloria.
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Dios caridad 
iglesia

La caridad es la plenitud de la ley; es la ley nueva, 
el lazo de perfección, el mandamiento del Señor; el 
que no la tiene está en la muerte; la Esposa de 
Jesucristo, llena de su santo amor, debe 
resplandecer y arder con la caridad, que es Dios;es 
necesario que la caridad sea su elemento, su vida, 
su principio, el fin de todas sus acciones, la corona 
de sus sacrificios.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

191

Carisma caridad 
religión

A cada paso se encontraba hace veinte años una 
escuela para los niños, una casa de retiro para los 
ancianos, un hospicio para los enfermos, un asilo 
para la inocencia, un lugar de refugio para los 
arrepentidos, Francia esta cubierta de monumentos 
de caridad. La filosofía ha venido, ha pasado; y no 
vemos más que ruinas.
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Comuni
dad

caridad 
caña

Un religioso debe, más que nadie, evitar romper la 
caña ya cascada, y hacer el menor daño a aquellos 
que le hacen más; no basta con llevar  el crucifijo en 
el pecho, hace falta también tener en el corazón un 
sincero amor de la cruz.

AT
C
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Carisma carisma 
adaptación

El tiempo, ese gran maestro de la vida 
humana...nos ha dado lecciones que deberíamos 
haber aprendido.

Re
gl
a

1
8
3
0

01/01
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Carisma carisma 
comunión

Es necesario que todas las congregaciones se 
recluten, y poco importa donde se haga el bien con 
tal de que se haga; no debemos desear más que 
eso.

11.
32

Carisma carisma 
comunión

Tengamos un corazón verdaderamente católico; que 
todos los que como nosotros trabajan por 
engrandecer su patrimonio y el reino de Jesucristo 
nos sean siempre muy queridos; interésemonos por 
sus obras y trabajos tanto como por los nuestros.
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Carisma cercanía 
gente

Al echar una mirada sobre uno de los 
establecimientos de la orden, se ve que no hay allí, 
en cierto modo, más que una prolongación de la 
vida de los campesinos bretones. Todo en ella 
recuerda las costumbres de los hombres de 
campo...Es pues fácil definir en una palabra lo que 
se tiene bajo los ojos: son los campesinos haciendo 
sus trabajos entre ellos, dándose instrucción unos a 
otros, y tomando lo justo a la vida religiosa y a la 
ciencia, lo que es indispensable pedirlas para 
alcanzar el objetivo pretendido.
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Carisma cercanía 
hombres

Evitar con un cuidado extremo, en nuestras 
relaciones con los hombres, toda especie de 
singularidad; tener cuidado de no espantarles con 
un exterior demasiado severo; hablarles 
dulcemente, soportar sus debilidades, iba a decir 
más, respetar sus defectos; no sabríamos tomar 
demasiadas precauciones para no acabar de 
romper la caña ya cascada, para no acabar de 
apagar la mecha que aún humea.
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Certeza certeza 
grados

Hay diferentes grados de certeza, porque hay 
motivos de credibilidad de diferentes especies; pero 
la certeza es siempre la misma cualquiera que sea 
la naturaleza de los motivos que la producen. La 
probabilidad puede ser más o menos grande, más o 
menos fuerte, porque tiene grados; pero no es así 
para la certeza; es absoluta porque excluye 
completamente la incertidumbre, y sostener lo 
contrario sería una contradicción. Sería, es 
necesario confesarlo, una agradable certeza más 
que una certeza incierta.Sé que el objeto de la 
certeza metafísica es necesario y que el objeto de la 
certeza moral es contingente. Es una diferencia, 
pero no es una ventaja que una tenga sobre la otra, 
en el sentido que tú lo entiendes; porque es tan 
imposible que no exista la ciudad de Roma, 
supuesto que yo esté moralmente cierto que ella 
exista, como es imposible que los tres ángulos de 
un triángulo no sean igual a dos rectos; para que me 
encontrara en el primer caso, sería necesario que 
Dios invirtiese todas las leyes del mundo moral, y 
expresamente  para llevarme al error invencible, lo 
que repugna a su suprema veracidad y por 
consiguiente, a la esencia misma de su ser. Estoy 
por lo tanto tan seguro de este hecho como lo estoy 
de la verdad de un teorema. Haz las sutilezas que 
quieras, la impotencia de dudar es la misma en los 
dos casos y por consiguiente la certeza es igual... 
No es esta una opinión indiferente, porque, todavía 
una vez, y presta atención, no hay punto medio 
entre certeza e incertidumbre; y como la verdadera 
Religión no se apoya más que sobre pruebas de 
hecho, se sigue que ella es verdaderamente incierta  
si la certeza moral no es rigurosa, absoluta y tal, 
que cuando se la obtiene no hay ningún motivo 
razonable para dudar. Puedes leer sobre este tama 
las observaciones que M. Hooke ha puesto al final 
del primer volumen de la obra que tiene por título 
Religionis naturalis etv revelatae principia,p.757. 
Vielle le tiene, os lo prestará con gusto.
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Certeza certeza 
metafísica

Toda la metafísica no es más que el desarrollo de la 
palabra ser, palabra única, que el hombre no ha 
podido inventar; esta palabra ser, sin la cual es 
imposible que tengamos una sola idea; esta palabra 
ser no es otra cosa que el nombre de Dios, que es 
el que es... Qué bellas consideraciones surgen de 
ahí.

M
E
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Carisma certificado 
moralidad

No hagas ninguna visita antes de marchar, excepto 
al alcalde; pídele un certificado de moralidad en la 
forma legal: este certificado deberá estar firmado 
por tres miembros del consejo municipal, pero será 
bueno que el alcalde no lo haga firmar más que el 
último día, porque debemos evitar todo lo que 
podría dar lugar a reclamaciones o a quejas.

AT
C

VI 149 23/07
/45

Carisma ciencia 
objetivo

 La caridad, el celo por la salvación de las almas es 
vuestro elemento y vuestra vida, vuestro principio y 
vuestro fin ; el resto, la ciencia misma no es más 
que una añadidura ; son medios que no debéis 
descuidar, pero medios secundarios y subordinados 
a vuestro gran y supremo fin, de modo que en el 
instante en que un hermano no tuviese otra 
pretensión que la de ser sabio y de estar por encima 
de los otros maestros por sus talentos, apostataría.

S VI
I
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Carisma niños 
paternidad

No dejes de ir a clase a la hora señalada; cuando la 
campana suena, es la voz de Dios que te llama en 
medio de sus hijos, que son también los tuyos: 
obedece al instante.

AT
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VI 8 Hno. 
André

25/05
/24

Carisma clase 
pobreza

Que se alquile una casa o que se construya, 
siempre hay que desear que salgas de ese agujero, 
porque semejante local no es apropiado para tener 
una clase; el maestro y los niños están demasiado 
mal.
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Dios combatir 
voluntad

Morir, con las armas en la mano, sobre el campo de 
batalla ¿no es una suerte bastante hermosa, y nos 
es permitido hoy buscar y desear otra? Sin 
embargo, sé que todo depende de saber cuál es la 
voluntad de Dios sobre nosotros y que no debemos 
descuidar nada para conocerla.

AT
C

I 251



Educaci
ón

competencia 
libertad

La competencia tiene sin duda sus inconvenientes 
para aquellos que están obligados a sostenerla; 
pero tiene también sus ventajas, y la ley quiere que 
exista: sin ella no habría ni libertad ni progreso.

AT
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V 231 11/12/
39

Educaci
ón

competencia 
libertad

Sin embargo la competencia está en el espíritu de la 
ley, porque es para interés de la instrucción, y no 
pienso que, bajo un régimen de libertad, se pueda 
impedir a nadie establecerla bajo sus riesgos y 
peligros.

AT
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V 224 05/10
/39

Comuni
dad

comunidad 
aceptación

Sufra con una inalterable paciencia, las 
contradicciones, las injurias incluso, a ejemplo de 
Jesucristo, Nuestro Señor, cuando los judíos le 
colmaban de acusaciones odiosas: No es gran 
cosa, dice el piadoso autor de la Imitación, el vivir 
bien con hombres dulces y buenos; pero vivir en paz 
con hombres duros, injustos o que nos contraríen, 
es una gran gracia, una virtud animosa y digna de 
ser alabada.
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Comuni
dad

comunidad 
amor

Que el amor fraterno reine entre todos los miembros 
de la misma comunidad. Que cada uno se sienta 
feliz con la alegría de los demás y sufra con sus 
penas y que todos se presten, para ir a Dios y 
cumplir su obra, mutuo apoyo, evitando las 
contiendas, las rivalidades, las secretas envidias, 
las palabras de burla, todo lo que hiere, todo lo que 
divide y altera la caridad.
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01/01
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Comuni
dad

comunidad 
animarse

Puedan todos animarse recíprocamente a trabajar 
con celo en la salvación de las almas y en la gloria 
de nuestro buen Maestro.

6.0
2

Comuni
dad

comunidad 
apoyo

La vida religiosa es relativamente fácil en 
comunidad; se recibe la influencia del buen ejemplo 
y uno se anima en la práctica de la regla; los 
ejercicios religiosos se hacen en común; la oración 
recitada juntos mantiene la piedad y uno ve 
realizada la palabra de la Escritura: el hermano que 
es ayudado por su hermano es como una ciudad 
fuerte. Pero el hermano colocado solo en una 
parroquia está muy lejos de tener todas estas 
ventajas. Así, para conservarse en el espíritu de su 
vocación tiene necesidad de una gran energía, de 
una rara prudencia y de una constante fidelidad a 
todos sus deberes.
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Comuni
dad

comunidad 
ayuda

Intentemos, mis queridos hijos, ayudarnos unos a 
otros a ser santos; y para esto que cada uno dé a 
sus hermanos ejemplo de dulzura, de paciencia, de 
humildad, de fidelidad a la regla.
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Comuni
dad

comunidad 
caridad

Lo que más alegría me da, es saber que la caridad 
reina entre vosotros.  Esta unión íntima y 
verdaderamente fraterna será vuestra fuerza y 
vuestra dicha: consérvela como un tesoro.

6.0
3

Comuni
dad

comunidad 
cercanía

Cuando he fundado mis escuelas he tenido el 
cuidado de no alejar demasiado a unos de otros: su 
proximidad hace la vigilancia y las comunicaciones 
más fáciles. He escalonado mis establecimientos de 
modo que un hermano que sale de Brest para ir a 
Nantes, por ejemplo, y viaje a pie, pueda llegar a su 
destino sin hacer noche fuera de una comunidad 
donde haya al menos un hermano.

A
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O
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Comuni
dad

comunidad 
común

Todos los hermanos deben estar juntos en los 
recreos y paseos: si cada uno se fuera por su lado 
de acuerdo con sus conveniencias personales, no 
habría comunidad.

6.1
0

Comuni
dad

comunidad 
formación

Se trata para ellos de formarles en la práctica de las 
virtudes propias de su estado: eso es lo esencial. Si 
nuestros hermanos estuvieran destinados a vivir en 
el seno de una comunidad numerosa...estas 
primeras pruebas podrían ser menos largas y  
menos severas.

Minist
ro de 
la 
marin
a

27/01
/48

Comuni
dad

comunidad 
lazos

Aunque todos aquellos que llevan la espada se 
juntasen para romper nuestros lazos, no podrían, 
porque la caridad que ha formado estos dulces 
lazos en el fondo de nuestras conciencias es más 
fuerte que la muerte.

S VI
II

241
9



Comuni
dad

comunidad 
lazos

Estrechemos cada vez más los lazos que nos unen, 
esos lazos tan queridos que ni la misma muerte 
podría romper; y tengo la esperanza que cada vez 
que nos encontremos juntos nos animaremos los 
unos a los otros en la piedad, en el fervor, en la 
resolución que hemos tomado, de acuerdo, de 
caminar hacia el cielo practicando todas las virtudes 
que deben hacernos dignos de entrar en él un día.

S VI
I

216
3

Comuni
dad

comunidad 
paz

Evite con el mayor cuidado todo lo que pueda 
perturbar la paz; ella es el más precioso de todos 
los tesoros y no sabríamos hacer demasiados 
sacrificios para conservarla.

6.0
4

Comuni
dad

comunidad 
unión

Estad muy unidos entre vosotros; la unión será 
vuestra fuerza y vuestra dicha.

6.0
5

Comuni
dad

comunidad 
unión

Mientras permanezcamos unidos seremos fuertes y 
felices. Sí, esta unión santa será el encanto, la  
gracia y la fuerza de nuestra sociedad: quam bonum 
et quam picundum habitare frates in unum.

S VI
II

240
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Comuni
dad

comunidad 
unión

Recomiendo a los hermanos vivir juntos en una 
perfecta unión y evitar cuidadosamente lo que 
pudiera alterar la paz y la caridad.

A
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Comuni
dad

comunidad 
unión

Vive en paz con todos tus hermanos: que la divina 
caridad os una a todos con sus dulces lazos.

AT
C

VI 133 13/04
/32

Comuni
dad

comunidad 
verdad

Cuantos hombres imitan a Pilatos. quid est veritas? 
preguntan a quien es la verdad eterna, y se van sin 
esperar respuesta. Para nosotros no será igual; 
estamos rodeados de la caridad de nuestros 
superiores y de nuestros hermanos que con bondad 
y franqueza nos darán consejos saludables; y 
aunque nuestro amor propio sufra y se irrite, 
bendeciremos a Dios por habernos dado un socorro 
tan precioso y necesario a nuestra debilidad.

S VI
II

241
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Vocació
n

perseveranc
ia comunión

Uno de los más eficaces (medios de perseverancia) 
es recibir lo más a menudo posible la santa 
comunión:cuando tengas la dicha de poseer dentro 
de ti a J.C.,es cuando de modo más especial y con 
mayor abundancia vas a recibir sus luces,sus 
consuelos y sus gracias.

7.1
7

Comuni
dad

comunión 
vida

Es necesario ayudarnos unos a otros a servir, a  
alabar a nuestro divino Maestro; es una parte de la 
comunión de los santos, que no será, es cierto, 
plenamente consumada más que en el cielo, donde 
todos los corazones no serán más que uno sólo en 
el corazón de Jesucristo, pero que debe comenzar 
en la tierra, por la comunión de nuestros 
sentimientos, de nuestros esfuerzos y de nuestras 
oraciones.

R 438

Educaci
ón

maestros 
competencia

No se es siempre justo con los candidatos (que se 
presentan al examen de brevet), incluso laicos, 
extraños a la escuela normal; parece que se tiene 
miedo a crear opositores a los alumnos que salen 
de esta escuela. Sin embargo, más numerosos son 
los opositores, más fácil será hacer la elección. La 
competencia es vida, es el progreso.

AT
C

V 403

Dios misericordia 
pastor

Somos aún su pueblo, somos las ovejas que su 
mano conduce; El escuchará nuestro gemidos, 
porque está lleno de bondad, de dulzura, de 
compasión, para con aquellos que le invocan; y 
según el bello pensamiento de san Juan 
Crisóstomo, espera a dar a luz su misericordia con 
el mismo ardor que una mujer espera dar a luz.

AT
C

I 330



Comuni
dad

conducta 
actitud

Digo esto para muchos de entre vosotros que se 
imaginan quizá irreprochables porque su conducta 
exterior es regular en apariencia pero que sin 
embargo en realidad pierden insensiblemente el 
espíritu de su estado, al perder una tras otra todas 
las virtudes que le son propias; así, en ellos, no hay 
ya  humildad, ni obediencia, ni abandono cordial con 
los superiores, sino murmuraciones y quejas 
secretas; su lenguaje será edificante; evitarán faltas 
groseras y escandalosas, obsevarán y echarán en 
cara muy justamente en los otros las menores faltas 
a la regla; pero se permitirán a ellos mismos una 
multitud de cosas que ella condena; no tendrán 
escrúpulo , por ejemplo, de faltar habitualmente a la 
caridad, es decir, de violar el primero y más grande 
de los preceptos, no de una ley escrita por mano de 
hombres, sino de la ley divina y del santo evangelio 
de Jesucristo.

S VI
I

226
2

Dios confianza 
misericordia

Ninguno de nosotros puede fundar sus esperanzas 
más que en la misericordia y los méritos de 
Jesucristo.

S VI
I

226
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Misión confianza 
misión

No cuente más que con Dios para el éxito de la 
nueva y grande misión que recibe; es Él quien se lo 
da, por lo tanto tenga confianza; Él lo sostendrá en 
sus trabajos.

1.1
3

Comuni
dad

congregació
n cuerpo

No sabríamos dar gracias a Dios, vosotros y yo, de 
grandes y vivas acciones de gracias, y es que el 
espíritu de fe, de piedad y de celo, lejos de 
apagarse o de debilitarse entre nosotros, penetra 
cada vez más en el basto cuerpo al cual tenéis el 
honor de pertenecer.

S VI
I

234
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Asociaci
ones

congreganis
tas interés

A continuación de la misión de S Brieuc, hemos 
establecido tres congregaciones, una de chicas, otra 
de hombres, y una tercera de jóvenes; yo dirijo la 
tercera; no os podéis hacer idea del fervor de mis 
hijos; son piadosos como ángeles; yo olvido todas 
mis preocupaciones todas mis penas cuando estoy 
en medio de ellos.

AT
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I 211 11/05/
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Asociaci
ones

congreganis
tas interés

Indícame lo que pasa (congreganistas S.Malo) me 
intereso sobre todo por los jóvenes de los que tú 
eres el padre. ¿Cómo están? ¿Se les ha 
organizado? ¿Quién es el prefecto? Estoy tentado 
de haceros mil preguntas.

AT
C

I 210

Asociaci
ones

congreganis
tas misiones

¿Vais a tener una misión? Intentad aprovechar y 
como consecuencia, organizar una congregación de 
jóvenes; es el mejor medio y quizá el único medio 
de mantener entre ellos la piedad.
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Imagen conocimient
o fe

Examinan, a la luz de la fe, sin hacerse nunca 
ilusiones, sus sentimientos más escondidos, sus 
pensamientos más fugitivos, ven hasta la raíz; 
escarban hasta el fondo de su alma y son 
inconsolables cuando descubren que la imagen de 
Jesucristo está alterada en ellos por la más 
pequeña mancha.

S VI
II

243
8

Oración conocimient
o oración

Primeramente, en vano trataríamos de descubrir lo 
que pasa en nuestro interior si Dios no nos 
ilumisase con su luz y nuestro primer cuidado debe 
ser pedírsela; tinieblas espesas nos envuelven por 
todas partes, nuestos propios pensamientos se nos 
escapan, nuestras disposiciones más íntimas se nos 
esconden... y de todos los misterios el más 
impenetrable para el hombre es el hombre 
mismo...Dios para quien todo está descubierto, cuyo 
ojo penetra en los repliegues más secretos de 
vuestro corazón ¿no es El quien debe enseñaros 
quién sois?

S VI
I

233
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Consagr
ación

consagració
n misión

La profesión religiosa es una  participación  del  
sacerdocio de Jesucristo puesto que nos asocia a 
las funciones divinas de su redención, a su caridad 
para con los hombres como a su celo por la gloria 
del Padre.

S VI
I

216
8



Consagr
ación

consagració
n bautismo

 Alegrémonos, pues, una vez más. después del día 
de nuestro bautismo, he aquí lo repito el día más 
hermoso de nuestra vida. Para mí, por una 
circunstancia especial, hoy hace 47 años que recibí 
el sacramento augusto e hice, por consiguiente, mis 
primeros votos. ¡Oh! es con gran corazón que les 
pronuncié y espero, con la gracia de Dios, que 
guardaré hasta la muerte un tan santo y dulce 
compromiso.¡Oh María! ¡Oh Madre! a Ti puedo 
decirlo, a quien siempre he amado y a quien no he 
invocado en vano, permitid que ponga en vuestras 
manos este voto por el cual me comprometo a imitar 
la obediencia de vuestro divino Hijo; presentádsele, 
a fin de que al serle presentado por vos, se digne 
aceptarle y derramar sobre vuestro hijo las gracias 
necesarias para cumplirle fielmente.

A
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280

Consagr
ación

consagració
n bautismo

 Hemos sido consagrados a Dios en nuestro 
bautismo; separados de la masa de corrupción y 
purificados por la sangre de Jesucristo, nos hemos 
convertido en sus miembros; participamos de sus 
méritos, de sus perfecciones y en cierta medida de 
su naturaleza misma.En el momento en que 
recibimos el sacramento de la regeneración, Dios 
habría podido decirnos como a su Verbo, el eterno 
objeto de sus complaciencias y de su amor: Tù eres 
mi hijo, yo te he engendrado hoy; has sido revestido 
de santidad; marcado con el sello con que 
reconozco a mis hijos y desde ahora tienes derecho 
a mi herencia, nada podrá quitártela, con tal que no 
rompas nunca los lazos de fe, esperanza y caridad 
que unen a Mí todo tu ser. Sí, hermanos míos, estas 
tres virtudes son como los tres votos que nos 
consagran al Señor, porque ellas le someten 
nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros 
sentidos...He aquí, hijos míos, las tres condiciones 
esenciales a toda consagración del hombre a Dios.
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palabra  
inteli

palabra 
inteligencia

AT
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Consagr
ación

consagració
n jesucristo

 Le basta acordarse de los ejemplos de Jesucristo y 
mirar su crucifijo...para poner en práctica estas 
máximas es necesario que nuestro sacrificio sea 
completo como debe serlo y como lo hemos 
prometido; desgraciadamente, la naturaleza muy a 
menudo se opone a ello; ella murmura y grita: 
Impùrgala silencio, mi querido hijo.

2.0
4

Consagr
ación

consagració
n misión

Qué hermoso día para la Iglesia, al servicio de la 
cual, es cierto, estábamos consagrados, pero que 
sin embargo, no habíamos sentido nunca con esa 
plenitud de entrega, con esa pureza de celo, con 
ese perfecto y completo despego de nosotros 
mismos que, hoy más que en ningùn otro tiempo, es 
necesario para combatir sus enemigos y salvar a 
sus hijos.
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Consagr
ación

consagració
n promesas

¡Ah! más que nunca sirva con amor a Aquel con 
quien se ha comprometido por promesas que nada 
pueden romper en adelante.

2.0
3

Consagr
ación

consagració
n renuncia

 Es necesario entrar seriamente y sin reservas en la 
práctica de esa renuncia absoluta en que consiste la 
vida religiosa a nuestra voluntad propia, a nuestros 
gustos sensibles, a nuestros bienes personales.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

281

Consagr
ación

consagració
n sacerdocio

 La profesión religiosa es una participación del 
sacerdocio de Jesucristo, pues nos asocia a las 
funciones divinas de su redención, a su caridad para 
con los hombres, como a su celo por la gloria del 
Padre; y es por esto que vuestro estado exige una 
perfección tan alta y virtudes celestes... Ved cuán 
grande es el misterio que va a acontecer en vuestra 
alma, Dios no puede amar más que a su imagen, 
pues bien, todo el trabajo de la vida religiosa 
consiste en perfeccionar este sello divino del cual el 
pecado había borrado uno detrás de otro todos los 
rasgos.
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Consagr
ación

consagració
n sacrificio

No te digo nada que no sepas; pero para poner en 
obra estas santas máximas, es necesario que 
nuestro sacrificio sea completo, como debe  serlo y 
como hemos prometido. Desgraciadamente la 
naturaleza, muy a menudo se opone a ello, 
murmura y grita: impónla silencio, mi querido hijo; y 
en lugar de escuchar su voz engañosa , no abras 
los oídos cde tu corazón  más que ea la del superior 
que Dios te ha dado.
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Consagr
ación

consagració
n víctima

Con qué secreto placer me presentaré al Señor 
como una víctima que debe ser consumida aquí 
abajo por el ardor de su amor.
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Dios creación 
sociedad

Los cielos narran la gloria de Dios, y su voz es muy 
elocuente; pero la conservación de la sociedad 
prueba quizá aún mejor su existencia a un hombre 
que sabe lo que es el hombre y sus pasiones.
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Cruz crucifijo 
corazón

 Recuerde que debe tener en el corazón un sincero 
amor de esta cruz de la cual lleva la imagen en el 
pecho.

8.0
9

Cruz crucifijo 
corazón

 Un verdadero hermano debe llevar el crucifijo más 
en su corazón que en su pecho.

11.
25

Cruz crucifijo 
discernimien
to

Tened más fe y tendréis menos penas; un religioso 
debe aceptar todo de la mano de Dios y no 
apegarse más a un lugar que a otro; y cuando cree 
tener razón para lamentarse de los hombres, para 
consolarse de las torpezas que tienen con él, le 
basta acordarse de los ejemplos de Jesucristo y 
mirar su crucifijo.

Cruz crucifijo 
hermano

Esto conviene a los hermanos y al mundo: para los 
hermanos a causa de los recuerdos piadosos que 
este signo sagrado les recuerda; para el mundo, 
porque nos estima tanto más cuanto menos 
miramientos tenemos con sus prejuicios impíos 
(Carta a Mazelier justificando que los hermanos 
lleven el crucifijo fuera.

31/08
/25

Cruz crucifijo leer Cuando te sientas conmovido, echa los ojos sobre 
tu crucifijo, y acordándote lo que El ha sufrido por tí, 
anímate a tí mismo a sufrir por su amor.

AT
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Cruz cruz amor Tengamos cuidado de no amar la cruz más que de 
una forma especulativa, porque no hay nada más 
fácil que hacernos ilusiones de ello.

S VI
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Cruz cruz ciencia En efecto, la cruz encierra todo lo que debemos 
saber y nos revela todo lo que debemos practicar.

S VI
I
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1

Cruz cruz 
corazón

Plantemos la cruz en el fondo de nuestra alma; 
hundámosla bien antes y con una especie de 
violencia en el fondo de nuestra alma, para que, por 
así decir, ella rompa son su pie sagrado todos los 
afectos terrenos, todos los sentimientos de 
vanagloria, de curiosidad, de codicia, de 
mundanidad que en ella se levantan sin cesar como 
a pesar nuestro. No sepamos más que una cosa: 
Jesùs y Jesùs crucificado; que nos desprecien, que 
nos insulten, que nos persigan, poco importa, o 
mejor, debemos alegrarnos; y si Dios nos da estos 
días pruebas y dolores, entonces también diremos: 
Este es el día del Señor, alegrémonos y démosle 
gracias.
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Cruz cruz gloria Abrace con amor los pies de su crucifijo y las 
sagradas llagas de su buen Salvador, no tenga en 
vista más que su gloria y no desee más que el cielo.

8.1
8

Cruz cruz 
jesucristo

Muramos con Jesucristo, muramos sobre la cruz, 
desgarrados, burlados, clavados. Sí, sí, es 
necesario morir crucificados.
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Cruz cruz libro Este no es como los otros libros que escriben los 
hombres o explican penosamente; éste está abierto 
para todos y cada uno, puede leer en él, en cierto 
modo, los secretos de Dios, sin que sea necesario 
ningùn esfuerzo del espíritu para comprenderlos. Al 
echar los ojos sobre la cruz, el más pequeños de los 
fieles ve enseguida hasta que punto Dios le ha 
amado; descubre la profundidad del abismo al que 
el pecado nos ha hecho descender, al considerar 
con qué dolorosos esfuerzos de caridad, nos ha 
sacado Jesùs; juzga la divinidad y el precio del 
alma, al pensar lo que Jesùs ha sufrido para 
salvarla; y si alguna cosa puede darle una idea de 
esa dicha que el ojo no ha visto y que nos está 
reservada, será también la cruz, puesto que ella nos 
dice que ha sido necesario que Cristo sea expuesto 
a todos los dolores y colmado de todos los oprobios 
para merecernos participar con El de su eterna 
gloria.
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Espiritua
lidad

cuenta 
conciencia

Un medio muy eficaz de perseverancia será, el ser 
exactos en darme la cuenta de conciencia; espero 
pedírosla este año más a menudo de lo que he 
hecho en años anteriores, porque la experiencia me 
ha convencido de su utilidad, y puedo decirlo, de la 
necesidad para los religiosos, de este ejercicio de 
humildad, en el cual uno aprende a conocerse a sí 
mismo al darse a conocer al superior.
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Espiritua
lidad

Cuenta 
conciencia

Has sido exacto en darme cuenta de tu estado 
interior, y es algo bueno que no se debe descuidar 
nunca, porque numerosas gracias están unidas a 
este santo ejercicio ; si estuviera cerca de ti, podría 
darte consejos con detalle, pero Dios suplirá lo que 
yo no digo, si tienes cuidado de escucharle en la 
meditación, porque es allí donde habla al corazón ; 
acoge con un corazón humilde y dócil todas las 
inspiraciones de su graia. Por lo demás, una sola 
palabra encierra todas aquellas que yo podría 
decirte : observa la regla y ella te guardará.

Hno. 
Liggu
ori

01/12
/46

pedagog
ia  amor

pedagogia  
amor

La 
Sp
irit
ua
lité
…

277 Hno. 
Liggu
ori

Dios cuerpo alma Los cuerpos alimentan los cuerpos, pero el alma es 
vida, y su pan es Dios mismo.
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Cruz cuerpo cruz Venid y unamos nuestras fuerzas; pongamos 
nuestros corazones el uno en el otro; y siguiendo la 
expresión de la Sagrada Escritura coloquémonos 
como ejército en orden de batalla delante de los 
enemigos de Cristo; la cruz sobre el pecho 
avancemos contra ellos; venceremos por este signo.
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Carisma destinatarios 
cuotas

Considero antes los intereses de los habitantes del 
ayuntamiento que los nuestros; preferiría perder 
algunas retribuciones que ver hostigado quien 
quiera que sea con ocasión de la escuela.
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Comuni
dad

cuerpo 
unión

Unámonos para servirle y amarle en una 
despropiación universal de nuestras inclinaciones y 
de nuestros gustos.
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Misiones deseo 
llamada

Dios les llama o no a ejercer sus santas funciones 
en los paises lejanos; en lo demás, ahí sois 
perfectamente libres, y no debeis tomar una partido 
definitivo, más que después de haber maduramente 
pensado, después de haber rezado mucho; 
además, cualquiera que sea el ardor de vuestros 
deseos, debéis estar en las disposiciones de 
referiros al consejo de vuestro confesor, de vuestros 
superiores, y si ellos no os permiten consumar en 
seguida un tan hermoso sacrificio, consolaos, tenéis 
el mismo mérito que si lo hubieseis consumado.
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Misiones deseo 
discernimien
to

Me preguntas si pienso en ti para la Martinica: sí, sin 
duda; pide al buen Dios que me aclare para que 
sepa si verdaderamente El te llama y si enviándote 
a esas lejanas tierras, cumplimos su santa voluntad. 
Estáte lleno de resignación en esto; no desees nada 
muy vivamente.
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templo ¡Ah! Ojalá no lo olvidéis! vuestra obra es bella, santa 
porque tiene por objeto hacer no sabios sino santos. 
vuestro ministerio es sublime, divino, porque no os 
proponéis únicamente- dar a los niños que os son 
confiados los cuidados relativos a los intereses de la 
tierra sino que sois llamados a hacer. de estos niños 
discípulos de Jesucristo, herederos de su reino y de 
su gloria. Vuestra escuela es un templo en el que 
ejercéis una de las más augustas funciones del 
sacerdocio- la de enseñar. Sentados en vuestra 
cátedra, habláis en nombre de Jesucristo, tenéis su 
lugar y por consiguiente no hay nada de común 
entre vosotros y esos mercenarios para quienes una 
escuela es un taller de lectura, de escritura o de 
cálculo y que fabrican instrucción como un 
carpintero hace muebles.

Los 
Herm
anos

Providen
cia

designio 
dios

Por lo que queda, no he tomado ninguna resolución; 
el buen Dios decidirá mi porvenir, El es el Maestro.
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Providen
cia

designios 
docilidad

El alma que dócil y flexible en las manos de Dios, 
que no se resiste a las inspiraciones de su gracia, 
que cree que es El quien dirige a los hombres y sus 
consejos, este alma, digo, lejos de irritarse por la 
contradicción y de estar dolorosamente agitada por 
continuos movimientos de impaciencia y despecho, 
gusta una paz que nada altera y siempre bendice, 
adora con una delectable alegría y un tierno amor 
los designios de la Providencia sobre ella.

M
E
M
O
RI
AL

119

Pobreza desprendimi
ento afecto

Lo Hermanos desprenderán completamente sus  
corazones de todo afecto a los bienes temporares.  
Soportarán por amor a Jesucristo las privaciones    
que les sean impuestas y no se lamentarán con  
amargura.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

226

Vocació
n

espíritu 
religioso

El espíritu religioso, lo sabéis, consiste en una 
completa renuncia a sí mismo y en la firme voluntad 
de ser de Dios sin reservas; he ahí lo que menos se 
comprende y lo que importa comprender hoy más 
que nunca. En efecto, hijos mios, tenéis que librar 
grandes combates en estos días malos ; el demonio 
que el santo evangelio llama el espíritu armado se 
ha desencadenado contra nosotros.

S VI
I
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Providen
cia

confianza 
dificultades

Al fin llegamos al término de nuestras pruebas, han 
sido ciertamente muy penosas, para ti y para mí, 
pero la Providencia ha venido en nuestro auxilio, 
ella ha velado sobre nuestra obra de una forma 
admirable, lo que debe inspirarnos una gran 
confianza en el  futuro. JMM  Brest.

Hno. 
Gérar
d

14/10
/42

Misión hacer 
santos

Ante todo para ganar la confianza de los 
ayauntamientos, para trinfunfar de vuestros 
adversarios, que serán los mismos que los de la 
religión, estaréis obligados de elevar vuestra propia  
instrucción y a dar, más que nunca, esplendor a 
vuestras escuelas ; pero no olvidéis nunca que 
vuestra misión es ante todo, hacer santos.

S VI
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01/01
/33

Pobreza sencillez 
pobreza

Cuando peor estábamos, mejor iba todo ; eran los 
buenos tiempos ¡Oh pobreza !oh sencillez de los 
días pasados cuán querida me érais, y cuanto os 
echo en falta!

M. 
Rend
u

01/01
/43

Dios gloria sufrir Os confieso que cada día, soy menos sensible a las 
tribulaciones que experimento  con ocasión de 
nuestras obras, porque estos sufrimientos no son 
nada en comparación del bien que se hace ; 
considero el resultado, y doy  gracias a Dios por 
haberme encontrado digno de sufrir algo por su 
gloria.

Hno. 
Gérar
d

29/04
/43

Dios confianza 
dificultades

Te asustas de las dificultades y el miedo que las 
tienes las aumenta. ¡Vamos ! ten valor y confianza, 
no en ti mismo, sino en Dios ; le pido que esté con 
contigo y te bendiga.

Hno. 
Yves

24/11/
52



Hombre esperar 
situación

Pero la situación permanece en el mismo estado, y 
yo me parezco a ese hombre que, antes de pasar 
un río, esperaba, sentado sobre los bordes, que el 
agua dejase de correr.

AT
C

II 249

Dios dios adorar Oh hombre! Cualquier cosa que hagas,Jesucristo es 
tu Dios, tus remordimientos, tus miedos, tus 
esperanzas, todo en ti, a pesar tuyo, le adora y El 
reina sobre tí incluso cuando tu odio pone sobre su 
frente una corona de espinas.

S IX 259
7

Dios amor 
conocimient
o

Mi Dios, mi todo, Dios yo quiero que mi alma os 
conozca y os ame siempre.Que mi conciencia esté 
eternamente viva.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

66

Dios apoyo 
dificultades

Dios amortiguará estos disgustos inevitables en 
todos los estados y os sostendrá él mismo cuando 
os quite los otros apoyos.

S VI
I
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Dios armadura 
combate

Si hace falta combatir, tendré el coraje, tendré la 
fuerza, porque Tú estará conmigo; me revestirás de 
tu armadura, estarás en torno a mí, como un muro 
de fuego (Zac.) y triunfaré.

M
E
M
O
RI
AL

5.6

Dios amor 
castidad

Cuando no se ama ya por Dios, se ama por uno 
mismo, y se mezcla entonces a las amistades más 
puras algo de propio e interesado, que altera la 
pureza y a la larga rompe el encanto de un 
sentimiento tan dulce.

A
N
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O
L
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A

33

Dios centro vida Que Dios sea  el centro único en el cual nos 
encontremos en todos los instantes.Todo lo demás 
es frágil y vano.

Ca
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Dios cielo fin No tenga a la vista más que a Dios y el cielo. A
N
T
O
L
O
GÍ
A
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Dios deistas 
humano

El dios de los deístas está hecho por manos 
humanas; también este es un ser singular; no se le 
dan pasiones, porque se guardan todas para uno, 
con su complacencia. Ese dios es un buen hombre .

M
E
M
O
RI
AL

93

Dios fe eternidad No juzgue de las cosas sino a la luz de la fe y 
teniendo siempre en vista la eternidad.

A
N
T
O
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GÍ
A

36

Dios fe eternidad No miremos ni a los hombres, ni las cosas, ni los 
acontecimientos de una manera natural y por tanto 
engañosa, mirémoslas en relación a la eternidad, a 
la  luz de Dios mismo y los juzgaremos como Dios 
los juzga.

A
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Dios misión fe Para cumplir una misión tan hermosa, son 
necesarios hombres desprendidos de todo y que no  
viven más que de la fe. ¡Qué feliz sería si no viviese 
ya, en efecto, más que de esta vida  totalmente 
divina!.

A
N
T
O
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Dios gloria 
palabra

Es la verdad misma,es Dios quien nos enseña lo 
que debemos decir por su causa es a El a quien 
debemos consultar para saber si debemos guardar 
silencio o romperle.Pidámosle todos los días ..de 
poner en nuestra boca,cuando su gloria lo exiga 
estas palabras vivas que penetran hasta el fondo 
del alma

Ca
le
nd
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o

3-2-
95

Dios gloria reino ¿Es por Dios,únicamente por Dios que estudiamos y 
trabajamos? Y ¿en nuestros proyectos de futuro, no 
tenemos en vista más que extender su reino?

S VI
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Dios gloria  
aplausos

Por hoy me limito a animarte a no tener nunca más 
que a Dios como meta de tus menores acciones:no 
busques más que su gloria y no la que viene de los 
hombres; desconfía de sus aplausos y de sus 
alabanzas y si tienes éxito atribúyeselos a Aquél de 
quien provienen y del que procede toda gracia

1.1
0



Dios obediencia 
via

Con la gracia de Dios, no me saldré nunca de la via 
de la obediencia.

AT
C

II 96

Dios obediencia 
via

La  única vía en la cual uno  no se extravía nunca es 
la de la obediencia.

Ca
le
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o

8-7-
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5

Dios presencia 
trabajo

En su clase eleve a menudo su espíritu hacia el  
Señor y pídale que bendiga sus trabajos.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A
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Dios presencia 
caminar

Le recomiendo muy especialmente el ejercicio de la 
presencia de Dios; no le hay más apropiado para  
preservaros de las tentaciones y afianzaros en la 
práctica de todas las virtudes. Camine en la 
presencia de Dios y será perfecto, es Dios mismo 
quien se lo ha dicho a Abrahan.

A
N
T
O
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148

Dios presencia 
sencillez

Pensar en Dios a menudo al hablar con los 
hombres, recogerse para rezar en lo secreto, pero 
sin tensión, sin esfuerzo penoso, con una gran 
sencillez de amor.

A
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O
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Dios vida ojos Tengamos en el provenir más cuidado que el que  
hemos tenido hasta ahora de tener siempre nuestra 
alma en cierto modo en nuestras manos, bajo los 
ojos de Dios, a fin de que no obre más que por su 
espíritu y por el movimiento de su gracia.  No nos 
limitemos a ofrecerle, por la mañana, nuestras 
acciones; renovemos a menudo, a lo largo del día, 
el recuerdo de su presencia, y hagamos de modo 
que ya nuestra conversación esté en el cielo; y 
entonces haremos todos nuestros ejercicios de 
piedad con fervor, sacudiremos sin pesar nuestra 
tibieza, y en la unión con Dios, principio de toda luz, 
de toda sabiduría,  de toda vida, encontraremos 
nuestro consuelo, nuestra alegría y nuestra fuerza. 
Cuando digo que debemos estar llenos de espíritu 
de fe, en el fondo, no digo más que lo que acabo de 
decir, porque no es más que la fe la que puede 
elevar nuestra alma continuamente hacia Dios.
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Dios propiedad 
pobreza

Nuestra libertad, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo 
es del Señor; no somos de nosotros mismos, somos 
de Dios solo

AT
C
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Dios renuncia 
desprendimi
ento

¡Oh!, que Dios aleje de nosotros a todos aquellos 
que no estuvieran animados del espíritu de su 
estado, y que bajo un hábito tan santo escondieran 
llagas secretas, cuyo corazón no estuviera 
desprendido de los placeres y bienes de la tierra.

A
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A

281

Dios renuncia 
divisa

Es preciso estar bien decidido a preseverar en su 
vocación, a renunciar completamente al mundo y a 
sus  honores, a sus placeres y riqueza; porque, sin 
esto, sería indigno de ser miembro de una 
congregación que ha tomado por divisa estas dos 
expresivas palabras: DIOS SOLO.

A
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A

221

Dios divisa 
pensamient
o

El hombre más razonable sería aquél que 
alimentase su espíritu de un sólo pensamiento: 
¡DIOS SOLO! Pero sólo el corazón cristiano puede 
entender esta palabra: ¡DIOS SOLO!

A
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Dios divisa 
voluntad

Es fácil decir que uno quiere ser enteramente de 
Dios ¿Quén no lo ha dicho mil veces? Pero qué raro 
es quererlo plenamente, fuertemente y sin dejar 
flotar de un lado a otro una voluntad medio enferma  
y lánguida, de la cual una parte que se eleva hacia 
el  cielo lucha contra la otra que cae hacia la tierra.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

31



Dios divisa 
trabajo

Hemos contribuido a la conversión de algunas 
almas,  quizá, pongamos que hayamos hecho 
milagros, abierto los oídos a los sordos, enderezado 
a los cojos; ¿entraremos en el Reino de Dios?. Esas 
obras en apariencia tan bellas y brillantes, de las 
que los hombres se maravillan, ¿qué son en 
realidad?, ¿no hemos perdido todo el mérito?, ¿no 
las hemos  manchado al atribuírnos la gloria?, ¿es 
por Dios,  por Dios Sólo que hemos obrado? ¡Ah! al 
menos   comencemos a no ver más y a no buscar 
más que a El, a fin de no llegar con las manos 
vacías y  despojados de todo mérito y virtud a su 
terrible juicio.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

31

Dios divisa 
anonadamie
nto

Los Hermanos recordarán las palabras y ejemplos 
de Jesucristo y los santos. Ellos han enseñado que 
el cristiano debe anonadar en él al hombre viejo, 
para llegar a ser una nueva criatura en Dios; 
rebajarse para ser elevado; pudrirse en tierra para 
germinar y crecer: en una palabra, pasar 
humildemente por la destrucción del hombre 
terrestre para entrar en la gloria del hombre  celeste.
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Dios divisa apoyo No hay más que Dios solo con quien yo pueda 
contar. Lo he creído siempre, pero no lo he sabido 
tan bien como hoy nunca.

AT
C
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Dios paz 
sumisión

Mi pena es grande, sin duda, no tengo palabras 
para expresarla...pero el buen Dios me da la gracia 
de no tener en esto, como en todo el resto, otra 
voluntad que la suya; sumisión, paz, amor, no hay 
otra cosa en el fondo de mi corazón.

AT
C

II 86

Dios voluntad 
santos

Qué sería esto, pues, si , como los santos, no 
tuviesemos realmente otra voluntad en todas las 
cosas que la de Dios!

AT
C

II 89

Dios voluntad 
resignación

Reanimad vuestro fervor, y sabed, como buen 
religioso, someteros en todas las cosas con una 
perfecta resignación a la santa voluntad de Dios.

Ca
le
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o

16-
7-9
5

Discerni
miento

decisión 
libertad

Me limito a decirte esto, porque después de haber 
leido dos veces tu carta, no he llegado a 
comprender claramente la dificultad que me pides 
resolver: haz pues lo que te parezca mejor.

AT
C

VI 135 21/03
/34

Discerni
miento

distracción 
presencia

Porque el hombre distraído de Dios,lo es por ello 
mismo de su alma,que no le está presente,encierto 
sentido,más que cuando se comunica con Dios.

S VI
I
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palabra  
escuch

palabra 
escucha
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Discerni
miento

mediaciones 
ilusión

Estaréis expuestos a la misma desgracia si por una 
cierta ilusión os imagináis que Dios os hará conocer 
directamente y sin intermediarios sus designios 
sobre vuestra alma. Nada hay más contrario al 
orden ordinario de la providencia y habría por 
vuestra parte una presunción, suponiendo que haría 
con vosotros lo que no ha hecho casi nunca con 
nadie; ninguna duda sin embargo, que a ejemplo del 
rey profeta no debáis escuchar lo que el Señor dice 
en vosotros; pero tened cuidado con confundir la 
voz de Dios con la de vuestros deseos; y afín de 
discernir la una de la otra, rezad mucho y sometéos 
al juicio de aquéllos que tienen la gracia para 
distinguir las impresiones que vienen del cielo de las 
impresiones que son producidas por el espíritu de 
mentira que se transforma, a menudo, en ángel de 
luz para seduciros.

S VI
I
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Discerni
miento

conocimient
o personal

Tu carta me agrada, aunque contine algunas cosas 
tristes ; pero conocer sus miserias, llorarlas y buscar 
remedio es estar en el camino de curarlas ; no 
temas nunca hablarme libremente y estáte seguro 
que me hablas a mí solo y al buen Ruault, en quien 
tienes razón en confiar tanto.

Hno. 
Emm
anuel

26/12
/52



Discerni
miento

corazón 
actitud

¿Tu contricción es sincera ? Es lo que deseo ; sin 
embargo no lo sé porque no puedo leer en tu 
corazón y en el fondo de tus pensamientos. Entrega 
esta carta, el original, al Rector de Noyal Pontivy y si 
el juzga, a partir de tus disposiciones actuales que 
yo puedo tener indulgencia contigo, envíame un 
billete de él, y te recibiré como el padre del hijo 
pródigo reibió a su desgraciado hijo.

Carta 01/10
/50

Discerni
miento

conocimient
o debilidad

El buen Dios te ha dado la gracia de conocer tus 
debilidades y tus miserias ; le pido que te conceda 
la de curar unas y liberarte de las otras ; sé humilde, 
busca caminar en la presencia de Dios, en dirigir a 
El todas tus acciones, no haciéndolas más que por 
su gloria y para tu salvación.

Hno. 
Gonz
alve

28/12
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Discerni
miento

lectura 
deseos

Intenta elevar tu alma y desprenderla de todo afecto 
terrestre ; el apego a un lugar más que a otro, el 
echar en menos vivamente ciertos consuelos 
humanos, son grandes miserias ; morir al mundo y a 
ti mismo es por el contrario la vida, la alegría, la 
verdadera dicha ; un cristiano y con mayor razón un 
religioso, debe verlo todo, juzgarlo todo a la luz de la 
fe y pensar que lo que es contrario a sus gustos, a 
sus deseos naturales es lo que mejor que puede 
sucederle en el orden de la salvación. Dirige todo a 
Dios, querido hijo ; no hagas nada más que en vista 
de la eternidad ; que éste sea tu único pensamiento.

Hno. 
Césai
re

06/01
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Discerni
miento

lectura 
deseos

La petición que me haces exige reflexión, y no me 
apresuraré para concedértela, pide a Dios que me 
ilumine sobre ello ; pero piensa, que en esta 
circustancia, como en cualquier otra, no debemos 
buscar más que la mayor gloria de Dios y nunca el 
satisfacer nuestros gustos personales, y los deseos 
naturales, aunque sean buenos en sí mismos.

Hno. 
Jero
me

07/04
/38

Discerni
miento

lectura 
deseos

Te recomiendo  practicar cada vez más la 
resignación a la voluntad de Dios, es el medio de 
atraer sobre tí sus gracias más dulces y de 
santificarte ; desconfía de todos los deseos, incluso 
los mejores, cuando son demasiado ardientes ; en 
una palabra, deja obrar a la Providencia, ella tiene 
sus secretos.

Hno. 
Etien
ne

27/10
/45

Discerni
miento

defectos 
comprensió
n

¿Qué piensa de la acusación recíproca de los 
defectos? Tiene más inconvenientes que ventajas 
en una congregación como la nuestra. No me 
agrada ese fijarse en los defectos de los unos a los 
otros, entre jóvenes poco avanzados en la vida 
religiosa. Quiero por el contrario, que estén llenos 
de indulgencia, de caridad para con sus Hermanos, 
y que les disculpen antes que acusarles. Esto no 
excluye los buenos consejos que pueden darse 
entre ellos.

Mazel
ier

31/08
/25

Discerni
miento

jesucristo 
cruz

Como muy bien dices, cuando la imaginación está 
herida, es difícil curarla ; sin embargo con buena 
voluntad y la ayuda de Dios, se puede conseguir ; 
es necesari para ello arrojar lejos de sí como una 
tentación, todo pensamiento triste y reanimar sin 
cesar el espíritu de fe por medio de la meditación y 
la oración. Aplícate sobre todo en la meditación a 
excitar en ti el amor a la cruz, acordándote de los 
ejemplos de Jesucristo y de las promesas que ha 
hecho a aquellos que comparten aquí abajo sus 
humillaciones y sufrimientos.

Hno. 
Ambr
osio

07/04
/38

Discerni
miento

indiferencia 
fe

La manera en la que me expones tus penas es 
buena, porque es tranquila y religiosa, sin embargo 
lamento que no seas todavía completamente 
indiferente a toda clase de empleo y de posición, 
porque esto es una gran debilidad de espíritu de fe y  
una falta de resignación a la santa voluntad de Dios.

Hno. 
Etien
ne 
Marie

25/12
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Discerni
miento

lectura vida La falta tan grave que has cometido me ha llenado 
de pena ; pero al mismo tiempo doy gracias a Dios 
porque su mano misericordiosa y dulce te ha 
sacado del abismo ; cuán provechosa te será esta 
caída si te hace más humilde, más desconfiado de ti 
mismo, más fiel a tu santa regla.

Hno. 
Hervé

21/11/
44

Discerni
miento

vocación 
deseo

Estoy contento de que el sobrino del Hno. Aubin 
tenga el brevet ; esto hace posible su admisión en la 
Congregación, a pesar de sus dolenacias. Sin 
embargo no le des muestras de tener prisa, porque 
queda la cuestión principal, la de la vocación. Hay 
que ver si persiste en su deseo.

Hno. 
Cipria
no

08/08
/53



Discerni
miento

sentimientos 
vocación

Los sentimientos que me expresas son según Dios, 
y le doy gracias de habérteles puesto en el 
corazón ;mantente con todo en guardia contra las 
astucias del enemigo de tu salvación, que intenta 
persuadirte que Dios te llama a un estado diferente 
del de Hermano, su único objetivo en esto, como te 
advierte el Recueil es el de hacerte inconstante, 
porque sabe muy bien que después de haber 
abandonado tu profesión, lejos de abrazar otra más 
santa, te harás semejante a una nube sin agua que 
el viento lleva a otra parte por los aires.

Hno. 
Liguo
ri 
Marie

04/07
/48

Providen
cia

abandono 
disponibilida
d

Abandonandoos a los designios de Dios 
encontraréis todo lo que vuestra inquieta sabiduría y 
vuestra irresolución no encontraría nunca.
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Providen
cia

disponibilida
d designios

Dejémonos devorar por la Providencia; seríamos 
indignos de secundarla si no ponemos nuestra 
voluntad enteramente en la suya, sin conservar 
nada de la nuestra.

Hno. 
Polic
arpo

18/11/
37

Educaci
ón

calidad 
competencia

Queremos también dar a nuestros alumnos una 
instrucción sólida y variada, que les haga capaces 
de cumplir en el mundo, con distinción, los diversos 
empleos a los que se inclinan; quedar en esto por 
detrás de otros colegios, no seguir en sus progresos 
a las ciencias humanas, sería defraudar las justas 
esperanzas de las familias.
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Educaci
ón

misión 
calidad

Si no tuvieseis la instrucción necesaria, no enviarían 
los alumnos a vuestra escuela, y responderíais ante 
Dios de la salvación de aquellos que quizá se 
perdieran en otras escuelas o que no frecuentando 
ninguna ignorarían toda su vida las verdades más 
esenciales de la religión.
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Educaci
ón

influencia 
congreganis
tas

Cuando en 1762 las congregaciones fueron 
destruídas, en su mayoría, con los jesuitas que las 
habían formado y dirigido con tanta sabiduría, en 
menos de 18 años hubo en la capital una 
disminución de la mitad en el número de personas 
que cumplían el precepto pascual.

Re
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xio
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s
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Educaci
ón

influencia 
filosofía

Hemos visto cómo la filosofía llega a apoderarse de 
la educación hacia la mitad del último siglo y hemos 
visto también lo que es la educación filosófica.
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Educaci
ón

comunidad 
formación

Es una tradición que la enseñanza  no se conserva 
más que en los cuerpos, porque los cuerpos no 
mueren,que no se limita a formar discípulos sino 
que allí se forman maestros; y la enseñanza ¿sería 
la única función que no exigiría ningún estudio 
preliminar o una cosa tan indiferente que se creyera 
deber abandonar a voluntades arbitrarias?...no se 
debe dejar que lo que ha sido establecido hoy por 
un jefe sea cambiado mañana por otro que tenga 
puntos de vista diferentes; no se debe dejar que las 
normas y el espíritu del establecimiento varíen 
incesantemente como las opciones de los directores 
y que éstos teman no encontrar  sus subalternos 
dispuestos a secundarlos en todo y a caminar hacia 
el mismo fin con acuerdo perfecto.
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Educaci
ón

finalidad 
instrucción

Saber leer es un bien o un mal según el empleo que 
se haga de esta facultad y los frutos que se saquen: 
la instrucción es un instrumento útil cuando se dirige 
bien su uso,peligroso cuando se abusa.

La 
ed
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Educaci
ón

luz 
restauración

Maestros hábiles levantan y restauran todas las 
ruinas: un pequeño niño cuyo espíritu estaba 
cerrado a la luz, se abre de golpe y los dulces rayos 
del sol le iluminan, y le alegran.

S II 825

Educaci
ón

moral 
conciencia

Los duraderos hábitos morales no se forman más 
que en la conciencia, y si persuadís a los hombres 
que la conciencia no es más que una quimera 
¿dónde estaremos mañana?
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Educaci
ón

religión 
moral

Sin embargo se nos acusa de tener miras 
particulares. Sin duda, nuestras miras no son 
generales, porque no somos suficientemente 
dichosos para  que los señores diputados de Cotes 
du Nord las compartan; queremos restablecer la 
religión y la moral pública en una ciudad corrompida 
y, para esto, creemos que es necesario darse prisa 
para dar una educación cristiana a los niños del 
pueblo. He ahí nuestro objetivo al que tienden todos 
nuestros esfuerzos; no tenemos y no podemos tener 
otro.
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Educaci
ón

colaboración 
organización

La idea fundamental que se revela en ello con un 
singular carácter de novedad,es la de basar la 
enseñanza elemental sobre una asociación entre 
tres poderes que se encuentran tan habitualmente 
en guerra en este terreno:el ayuntamiento,el cura,el 
maestro... He aquí una asociación en la que se es 
libre de separarse, donde cada uno tiene algo que 
hacer, donde las funciones no se solapan, tres 
grandes causas de unión.
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Educaci
ón

infiltración 
organización

Pero viniendo a encontrar abrigo a un lugar hecho 
de antemano, puede aventurarse sin peligro a 
través de la vida y es así que el ingenioso fundador 
de la nueva orden ha llegado a realizar la más 
increíble economía y a hacer penetrar la enseñanza 
hasta en las más pequeñas localidades donde había 
sido imposible introducirla hasta ahora.
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Educaci
ón

sacerdote 
organización

Y es precisamente ahí que encuentra su aplicación 
este principio indicado más arriba como la idea 
madre de todo el sistema: hacer nacer la escuela en 
el hogar del cura.
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educaci
ón

religión 
moral

¿Se conservará la Universidad tal como ha sido 
reorganizada por el rey? ¿Tendremos 17 por una? 
Es la moneda de una muy mala pieza; y si no se 
toman otras medidas relativas a la educación, es, de 
hecho, por la moral, por la religión en Francia: 
estamos perdidos.
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Educaci
ón

intereses 
universidad

La estrategia de la Universidad no es ni menos falsa 
ni menos funesta. No puedo contar aquí todas las 
molestias y todas las miserias de esta 
administración de convent. Primero ha mostrado 
una especie de imparcialidad; pero después que 
tiene una escuela normal bajo su dirección, está 
envidiosa de colocar a sus maestros y multiplica las 
dificultades de toda clase para separar los  
maestros rivales. Como los suyos  no tienen éxito 
casi en ningún sitio, coge odio a los otros, 
atribuyendo a éstos su falta de éxito. Bajo los 
pretextos más frívolos, y sin que tengamos ningún 
medio legal de impedirlo, suspende nuestras 
escuelas y dispersa a los niños; sus informaciones, 
sus juicios, todo es secreto, y su jurisprudencia  es 
algo monstruoso.
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Educaci
ón

vida 
persecución

No pongo tan alto mis esperanzas; pero es seguro 
que no hay otro medio de despertar este pobre 
Finisterre y darle vida, que haciendo un poco de 
ruido, sin dejarse conmover por las molestias, las 
envidias, las prevenciones, las persecuciones... 
Todo esto es mi salario, y se me paga exactamente.
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Educaci
ón

vocaciones 
despertar

¿Qué fácil sería después escoger, entre tantos 
niños, aquellos que anuncian felices disposiciones, 
el gusto por la piedad, la actitud para el estudio, y 
dirigirles hacia el estado eclesiástico?
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Educaci
ón

vocaciones 
despertar

Estoy muy convencido de que el número de 
sacerdotes aumentaría en América como en otras 
partes si se cogiese a los niños desde los primeros 
años, es decir si se estableciesen escuelas gratuitas 
tales como las que he organizado en S Brieuc, 
Dinan, Lamballe, Guingamp etc…
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Educaci
ón

finalidad 
prevenir

Estas escuelas ¿no tienen como principal objetivo 
prevenir el vagabundeo de los niños, corregir sus 
defectos de carácter, hacerles coger hábitos de 
modestia, de obediencia, de aplicación al trabajo, de 
respeto hacia la autoridad de los padres, en una 
palabra hábitos de piedad y de religión ?
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Educaci
ón

métodos 
asilo

Juan María escribe a Guizot en 1833 sobre un 
proyecto de escuela para huérfanos : Quisiera no 
solamente ofrecer a estos desgraciados niños un 
asilo en el que fuesen cristianamente ducados y al 
abrigo de las tentaciones de la miseria, sino también 
aprovechar de esta circustancia para propagar en 
Bretaña el conocimiento de los mejores métodos de 
agricultura y de oficios.
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Educaci
ón

libertad 
gobierno

No se concibe, bajo ningun punto de vista, a que 
titulo el gobierno tiene que intervenir en la 
instrucción. No hay nada más libre que su esencia, 
además independiente del poder político. Los 
conocimientos pertenecen a todos, como la luz del 
sol. Son de domninio común de la sociedad, de las 
familias, de los individuos. No hay nadie que tenga 
un derecho natural e inanielable.
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Educaci
ón

religión 
finalidad

no hay luces más verdadera que aquellas que nos 
enseñan a vivir bien y a morir bien, de verdadera 
educación que aquella que nos conduce 
directamente a la ivrtud y que después de todo, no 
le sirve de nada al hombre haber sabido mucho si 
pierde su alma.
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Vocació
n

elección 
instrumento
s

Dios nos ha escogido, marcado, nombrado para 
extender su reino, para ser los instrumentos de su 
misericordia.

S VI
I

Obedien
cia

elección 
superior

El orden de una casa depende casi siempre de la 
superiora que la gobierna: si esta superiora es firme 
sin altanería, condescendiente sin  blandura; si 
como el apóstol  sabe conjugar la paciencia y la 
modestia de Jesucristo; se instruye a sus hernanas 
más por los ejemplos que por sus discursos; si es a 
la vez su madre y su modelo, Dios bendecirá sus 
esfuerzos y se verá reinar en la comunidad confiada 
a sus cuidados, el amor y la exacta observancia de 
la regla junto con la paz, la unión y todas las 
virtudes....Tal será sin duda la superiora que váis a 
daros a vosotras mismas, o mejor que el cielo va a 
daros, si como lo creo, apartando vuestro espíritu de 
toda mira particular, toda consideración humana, no 
buscáis más que conocer la voluntad de Dios y si no 
ponéis ningún obstáculo a que El os la manifieste.

S VI
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Providen
cia

guia 
encrucijada

Si Feli se queda en París, y si yo voy también, quizá 
cojamos un periódico, en el caso de la prensa sea 
absolutamente libre y que pueda resultar de este 
trabajo un verdadero bien.
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Dios manifestació
n encuentro

Uno no sabe suficientemente, querido amigo, 
colocarse por encima de todas las consideraciones 
personales y quisiera obligar a nuestro divino 
Salvador a presentarse siempre a nosotros bajo la 
misma forma; y ¡Dios mío, qué importa!, con tal que 
le encontremos, que le gustemos y que nos cure.
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Feli ensayo 
Bruté

El (Ensayo de Feli) sería muy bueno también para 
tus pobres cohermanos de los Estados Unidos 
donde los espíritus están tan enfermos, tan 
profundamente heridos.
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Enseñan
za

clero 
obscurantis
mo

Aquí una cosa me empuja, y se me hace un deber 
el invocar la historia para refutar,con hechos 
incontestables, las afirmaciones calumniosas de 
cierta gente que pretenden que el clero es enemigo 
de las luces y de la instrucción.
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Enseñan
za

finalidad 
instrucción.

Además,tenga cuidado; enseñar a los niños a leer, 
escribir,contar y excluir casi toda otra enseñanza 
que no se relaciona inmediatamente a la industria, 
eso no  dará al niño una educación social; es 
simplemente darle MEDIOS de poder para las 
necesidades del cuerpo, para los intereses de la 
vida presente.Ahora bien ¿quién no lo sabe? Si 
estas necesidades, si estos intereses acercan a 
veces, dividen más a menudo y no unen nunca.: no 
crean una sociedad verdadera.No se pueden 
encontrar lazos verdaderamente sociales más que 
en las creencias y en las virtudes, en los deberes, 
revestidos de una sanción diferente que la de los 
hombres: vuestra enseñanza que sólo considera las 
necesidades,los intereses materiales, lejos de ser 
social, no basta ni incluso al hombre, que no vive 
sólo de pan y que tiene necesidad de otro alimento 
para su alma inmortal.
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Enseñan
za

integral 
tiempo

¿Que la enseñanza mutua es preferible a la de los 
hermanos? Está equivocado: porque la mejor 
enseñanza  ¿no es aquella que forma mejor la 
inteligencia,  el corazón y el cuerpo del niño a los 
hábitos sociales? Pues bien,estos hábitos no se 
forman en unos meses.
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Enseñan
za

finalidad 
integral

Puedan todos los que lean estas líneas, comprender 
que es bueno saber leer, escribir y contar; pero que 
esto no basta, porque si es bueno instruir a los 
niños, es necesario también educarles; y si es 
bueno desarrollar su espíritu, es necesario también 
formar su corazón,  y si es bueno iniciarles a los 
mecanismos de la lectura, de la escritura y del 
cálculo, es mejor aún inspirarles el gusto por la 
virtud y la verdad.
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Enseñan
za

libertad 
competencia

¡La concurrencia! era cosa buena ponerla en primer 
lugar cuando queríais llegar a fundar vuestra 
escuela; pero ahora que está abierta, dejáis de 
pagar la escuela de los hermanos, y ¡osáis hablar 
del interés de la concurrencia! Hombres!, confesad 
francamente vuestro objetivo. ¿Por qué no 
proclamarlo en alta voz si es tan laudable? ¿Por qué 
ocultarle bajo el especioso pretexto de la 
concurrencia?
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Enseñan
za

libertad local La libertad de enseñanza es un asunto de libertad 
local; una es el efecto,la otra la causa; hay entre 
ellas esa relación estrecha que liga el efecto a la 
causa.
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Enseñan
za

maestro 
clave

Informáos ahora, padres y madres, que ponés en 
primer lugar entre vuestros deberes el de procurar la 
dicha y la salvación de vuestros hijos por una 
educación cristiana.Véis la importancia de no 
confiarles nunca en manos de aquelos de los cuales 
no podríais fiaros,y de aseguraros frecuentemente 
que vuestra justa solicitud no es engañada.
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Enseñan
za

finalidad 
maestro

No es así como los hermanos enseñan la moral a 
nuestros hijos: en nombre de la Religión, que ha 
recibido sus votos de perfección cristiana, ellos les 
enseñan de dónde vienen, dónde van, cómo deben 
llegar a su noble fin; es lo que el sabio no sabe 
siempre, y que sin embargo es lo primero para el 
hombre, lo más importante, y a decir verdad, la 
única cosa  necesaria que debe saber. Pero no 
limitan a eso su enseñanza: a lo necesario añaden 
lo útil: dan a la infancia todos los conocimientos 
elementales que prometen vuestras escuelas y 
ponen entre sus manos , con la instrucción, un 
instrumento que usarán para su bien ser y para 
ventaja de la sociedad, porque  primero han  
sometido las pasiones, que habrían podido 
destruirlo.
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Enseñan
za

maestro 
religioso

No es suficiente, en efecto, dar al niño algunos 
conocimientos vagos de la religión,de la que tiene 
necesidad de estar penetrado; es necesario 
hacersela amar y practicar. Ahora bien ¿qué interés 
tendría en persuadir a otross quien no está 
persuadido  él mismo? No se habla con convicción 
más que cuando se cree,con amor cuando se ama, 
con calor y celo mas que de lo que uno siente y 
espera.¿Qué puede decir en favor de la religión 
quien no cree?
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Enseñan
za

maestro 
garantía

Porque sobre todo, vuestros maestros, por muy 
escogidos que se suponga, no les ofrecerán nunca 
las mismas garantías que los hermanos en la fe y 
en las costumbres de sus hijos.

La
nn
io
n

7

Enseñan
za

maestro 
garantía

Todo lo que podría hacer sospechar que el  es 
irreligioso sería captado por los alumnos; y qué 
destrozos no haría entre ellos este fatal 
descubrimiento.
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Enseñan
za

maestro 
religión

Y que maestros sin noviciado, sin ninguna relación 
distintiva con Dios, aislados entre ellos y viviendo en 
primer lugar para ellos, cuyo primer móvil no puede 
ser otro que su interés, forzados a veces a repartir 
sus cuidados entre los hijos de otro y su propia 
familia, y no menos extraños muy a menudo al arte 
de vivir bien que al arte de enseñar bien; que estos 
maestros, digámoslo, tendrán el mismo celo y el 
mismo talento para inspirar a almas nuevas el gusto 
por la virtud y el amor de los deberes.
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Enseñan
za

método 
educación

Le confieso,sr. alcalde, que yo no sabría ver nada 
de tan maravilloso para el desarrollo de la 
inteligencia en esta especie de mecanismo 
uniforme,al cual vuestra enseñanza mutua somete 
el cuerpo y el espíritu del niño. Veo una circulación 
más rápida de signos,que por el hecho de afectar 
más instantaneamente los sentidos, no permiten la 
reflexión del espíritu.
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Enseñan
za

educación 
moral

La moral humana, seca y fría, puede indicar el 
camino, pero no da el valor de recorrerlo; de modo 
que para mantener en la obediencia a los alumnos 
que no tienen el freno religioso, la vigilancia y la 
disciplina ordinarias son  insuficientes; es necesario 
una disciplina severa y llena de rigor; y esta primera 
edad, que es la del candor, del abandono y la 
confianza, gemirá bajo un yugo de hierro.
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Enseñan
za

educación 
religión

Cuide que se dediquen especialmente en todas las  
escuelas a la enseñanza religiosa, y a inspirar a los 
niños el gusto de la piedad; temo que, por brillar, se 
busque demasiado las  cosas  del brillo, y a hacer 
sabios antes que  santos;  sería  ir  contra  el 
objetivo de su misión.
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Enseñan
za

educación 
religión

Pero una educación que no es esencialmente 
religiosa ¿puede enseñar al hombre todos sus 
deberes? ¿puede sembrar en los corazones 
semillas imperecederas de virtud? Me atrevo a 
afirmar que no.
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Enseñan
za

educación 
religión

Repitámoslo en alta voz: sin religión no hay moral: 
por consiguiente la educación, para ser moral, debe 
ser religiosa; lo mismo que para ser religiosa debe 
estar confiada a hombres religiosos.
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Enseñan
za

educación 
religión

Un error de estos tiempos, es el de querer la moral 
sin religión, es decir,reglas de conducta separadas 
de creencias religiosas, como si los preceptos y los 
dogmas pudieran separarse y no se garantizasen 
los unos a los otros, como si se pudiera hacer 
cristianos sin cristianismo, darnos una religión sin 
culto una creencia sin símbolo...Que se tenga 
cuidado, el hombre no obra más que por lo que cree 
y según lo que cree...Querer construir el edificio de 
la moral haciendo abstracción de la religión, es una 
pretensión tan rara que uno puede maravillarse que 
haya podido brotar en cerebros que por otra parte 
no dan muestras de alienación.
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Misión enviado 
pastor

Un hermano es enviado, como Jesucristo mismo lo 
ha sido, para reunir las ovejas dispersas de la casa 
de Israel.

S VI
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Misión enviado 
instrumento

No tenéis nada, no sois nada. Es por esto por lo que 
Jesucristo os envía como su Padre le ha enviado y 
que todo poder os ha sido dado en el cielo y en la 
tierra;porque lo que hay de más débil  es lo que El 
ha buscado cuando quiere hacer grandes 
cosas,para que aparezca sólo su mano. Mirad los 
apóstoles.
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Escritos largos 
noleídos

Porque sé que los largos escritos dan miedo a casi 
todo el mundo, y que, para ser leído, es necesario 
ser corto.
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Palabra escuchar 
apertura

¿Porqué Dios va a derramar sus luces sobre almas 
cerradas, que no sienten la necesidad de ellas, y 
que llenos de una presuntuosa confianza en sus 
propios pensamientos, están decididos de 
antemano a no escuchar y a no seguir otros?
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Escuela asilo 
cristiano

Ahora bien, ¿qué medio emplear para curar este 
mal, allí donde existe, o para prevenirlo allí donde 
no existe todavía? No hay otro, hermano mío,que 
buenas escuelas, es decir, escuelas 
verdaderamente cristianas, piadosas,asilos en los 
que la religión acoge a la infancia, donde ella le 
distribuye con sus manos divinas el pan de la 
instrucción, no menos necesario a las almas que el 
pan material para el cuerpo; donde les forma en la 
práctica de las amables y dulces virtudes que hacen 
el encanto de la primera edad y la dicha de las 
otras; donde le da la inteligencia de las altas 
verdades encerradas en el catecismo que el Hijo de 
Dios ha querido enseñar a los hombres y que no ha 
permitido a ninguno de ellos ignorar.
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Escuela pobres 
explotación

Algunos ayuntamientos han tratado de sacar 
provecho de sus escuelas; pero me he opuesto con 
éxito, exigiendo que cuando el producto de las  
retribuciones sobrepase los gastos de la escuela, el 
excedente sea aplicado a proveer gratuitamente a 
los pobres, los libros, el papel, las plumas y la tinta.
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Escuela hospital 
curar

Una escuela es un hospital: todos los niños están 
enfermos: cuánto más inciten su paciencia y su 
caridad, más mérito tendrá y mayor será su 
recompensa en el cielo. No se desanime, sino al 
contrario redoble su espíritu. ¡Oh querido hijo! 
piense a menudo en la indulgencia de que tiene 
necesidad por parte de Dios y siguiendo la palabra 
del evangelio, sea misericordioso a fin de obtener 
misericordia.

1.3
5

Escuela cristiana 
identidad

Usted nos hace observar que está escrito en los 
reglamentos de sus escuelas que se recitará la 
oración de la mañana y de la tarde, que será 
enseñado el catecismo y aprendido de memoria el 
Evangelio, que los niños irán todos los domingos a 
misa. Que eso esté escrito no lo niego; pero que 
eso es suficiente para que una escuela sea 
verdaderamente cristiana, lo niego.
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Escuela aceptar 
legislación

Se tiene toda la dificultad del mundo a haceros 
someter, a vd. y a su instituto, a este derecho 
común bajo la protección del cual todo debe vivir y 
todo puede prosperar Le escribía Rendu el 9 marzo 
1843. Y el 18 de marzo 1843, le vuelve a escribir: 
Pero en nombre de todos los sentimientos que os 
he confesado, intente, le ruego, de no reducirme a 
no saber qué hacer para defenderle. Así he sabido 
que a Morlaix mismo, donde ya ha habido más de 
una causa de irritación, ha sido necesario condenar 
recientemente a tres de vuestros hermanos que, en 
su escuela primaria enseñaban latín. He sabido que 
a Fourgères ha sido necesario igualmente cerrar 
una escuela la tina tenida por un hermano de la 
Mennais ATC V p. 335. Respondía Juan María el 22 
marzo 1843. No hay ni un ejemplo desde el origen 
de mi congregación, de que un hermano haya dado 
una clase de latín a alguien: la relga se lo prohíbe 
expresamente: No hay que buscar, dice, adquirir 
una vana ciencia que no sería propia más que a 
alimentar vuestro orgullo y a haceros perder el gusto 
de vuestras humildes y santas funciones. Así el 
estudio del latín os está prohibído, porque os sería 
totalmente inútil.
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Escuela normal 
ploermel

Deseo que esta ayuda me sea dirigida a Ploermel, 
porque es ahí que está mi escuela normal, y que yo 
cuento emplearla para aumentar el número de mis 
institutores novicios.
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Escuela pobres 
gratuita

En una palabra, él (el cura) usaba toda su influencia 
para llevar a las familias a hacer instruir sus hijos; y 
como al recibir los pobres él no gastaba ni un 
céntimo más, los pobres eran admitidos sin 
dificultad, aunque nadie pagase por ellos.
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Escuela relación 
universidad

Las escuelas eclesiásticas se crearon, el gobierno 
que parecía reconocer su indispensable necesidad, 
las favoreció al principio; la Universidad imperial 
incluso, prometió protegerlas y extenderlas. Sin 
embargo el primer favor que recibieron de la 
Universdidad, fue un impuesto. Para que los pobres 
niños, la mayor parte del campo, fuesen admitidos 
en nuestras escuelas y comiesen en ellas 
legalmente su trozo de pan negro, fue necesario 
que pagasen una tasa de quince o veinte francos a 
una administración que no se ocupaba de ellos más 
que para arrancarles este tributo inicuo.
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Escuela aceptar 
legislación

Mire, señor, la posición en la que me encuentro. Se 
me reprocha querer invadir todo, y el número de mis 
escuelas, lejos de aumentar, disminuye cada año. 
Se me repocha de no ponerme en regla y cuando lo 
intento, se me impide.

AT
C

V 319 05/12
/42

Paz espíritu 
congregació
n

El espíritu de la congregación es un espíritu de paz 
y caridad; los hermanos vivirán juntos en la unión 
más perfecta, amándose y ayudándose 
recíprocamente.
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A

190

Fe espíritu 
congregació
n

Hijos míos, lo repito, es necesario que en este retiro, 
todos sin excepción se penetren de este espíritu de 
fe, o mejor que pidan a Dios y que le rueguen con 
una humildad profunda y un vivo ardor que les 
penetre de él.

S VI
I

Retiro 
a 
Herm
anos

01/01
/42

Fe debilitar 
espíritu

Tu pequeña carta me da pena, porque veo que tú 
estás apenado; esto proviene de que has dejado 
debilitarse en tí el espíritu de fe.

Hno. 
Elzéa
r

25/11/
51

Espiritua
lidad

espíritu 
religioso

Quien tenga un espíritu diferente, quien no sea ya 
religioso, no digo sólo de nombre y hábito, sino 
religioso en todos sus pensamientos, en todos sus 
hábitos, hasta la médula de los huesos, podrá servir 
a nuestra obra durante un año o dos, pero no 
perseverará, su puesto no está aquí.

S VI
I

229
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Retiro 
a 
Herm
aos

01/01
/42

Espiritua
lidad

ministerial 
ejercicios

Cuando estés cogido por ocupaciones 
extraordinarias e inevitables, no es necesario  
querer retomar los ejercicios que has estado forzado 
de omitir: de otro modo se perturba todo.

AT
C

VI 76 13/05
/24



Espiritua
lidad

ministerial 
niños

Cuando lleváis a los niños a misa, vigilad sobre ellos 
con cuidado. Las miradas que echáis sobre vuestros 
alumnos, para ver cómo se comportan en la iglesia, 
no son verdaderas distracciones. Todo lo que se 
hace por la salvación de las almas y la gloria de 
Dios es una especie de oración que le es muy 
agradable.

Re
gl
a

1
8
2
5

105 01/01
/25

Espiritua
lidad

ministerial 
ejercicios

Es para todos los ejercicios, incluída la lectura 
espiritual, que he dicho que no es necesario 
retomarles cuando el tiempo de hacerlos se ha 
pasado.

AT
C

VI 80 14/12
/24

Espiritua
lidad

ministerial 
cuentas

Las cuentas de conciencia, han sido destruídas, 
pero es sin duda en respuesta a esas confesiones 
que M de la Mennais ha escrito sus cortas cartas de 
dirección espiritual a los Hnos., en las que los 
consejos varían para cada uno de ellos según su 
estado de alma. No se encuentra ahí ninguna alta 
especulación, ninguna dirección espiritual para 
almas avanzadas en las altas vías de la mística, 
sino más bien consejos para ayudar en la vida 
cotidiana a religiosos de buena voluntad, inmergidos 
en la acción.

Re
vu
e 
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2

423

Espiritua
lidad

ministerial 
ejercicios

No se está obligado a retomar los ejercicios 
espirituales a los que uno ha faltado sin culpa.

AT
C

VI 132 06/11/
31

Espiritua
lidad

ministerial 
ejercicios

Pero, Padre, me respondió, para venir a verme, será 
necesario que mis hermanos falten a algunos de 
sus ejercicios: ¿cómo va a arreglar eso? Les he 
dado dispensa, le dije, porque su primer deber en 
este momento, es estar cerca de ti, para consolarte 
y asistirte, una vez acabadas sus clases. Contento 
con esta explicación y no temiendo que la regla 
fuese infrigida, me dio las gracias.

AT
C

VI 24 Circul
aire a 
Herm
anos

09/05
/22

Espiritua
lidad

ministerial 
misión

Serás feliz y te santificarás cumpliendo todos los 
deberes de tu santo estado, por muy penosos que 
puedan ser a veces a la naturaleza.

AT
C

VI 316 25/11/
51

Espiritua
lidad

ministerial 
ángel

Si la recitación del oficio de los ángeles no os 
distrajera de vuestras ocupaciones, os lo permitiría 
de buena gana. Pero temo que descuide lo que 
tiene que hacer por otra parte. Por eso, recite el 
oficio el jueves y el domingo (días de vacación). 
Intente vivir como un ángel.

AT
C

VI 303

Eternida
d

esperanza 
consuelo

¡Oh eternidad! ¡Oh eternidad! Es mi ùnico consuelo, 
el encandilamiento de mi espíritu, el lanzarme hacia 
tí y hundirme en tu abismo: me arrojo allí con todos 
mis pensamientos, todos mis deseos, todas mis 
esperanzas, y me pierdo allí deliciosamente.
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Eternida
d

esperanza 
cielo

¡El cielo!, ¡el cielo!, ese debe ser, mi querido hijo, el 
continuo objeto de nuestros pensamientos y de 
nuestras esperanzas.
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86

Eternida
d

esperanza 
liberación

Por la esperanza, somos rescatados de la tiranía de 
los sentidos y gozamos ya de los bienes invisibles 
que Dios nos promete; esta virtud celeste , 
elevándonos por encima de la tierra, nuestros 
deseos se elevan hasta el cielo; y si nuestro cuerpo 
se enreda aùn penosamente en medio de las 
sombras de este lugar de exilio, nuestra alma al 
menos ya no habita allí; no busca y no gusta otras 
delicias que las de la casa del Señor.

A
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O
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GÍ
A

277

Eternida
d

esperanza 
cielo

Animo, Hermanos, vayamos al cielo; vayamos a la 
morada donde nos esperan los patriarcas y 
profetas, los apóstoles y los mártires, los confesores 
y las vírgenes,

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

75

Eternida
d

fe cielo Dirija todo a Dios, querido hijo, no haga nada a no 
ser en vista de la eternidad: que éste sea su ùnico 
pensamiento.

A
N
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O
L
O
GÍ
A

36



Eternida
d

palabra vida El solo nos queda, y desde el fondo de su eternidad 
nos grita: Yo soy la vida: no améis a nadie más que 
a Mí y no os dejéis engañar de encontrar la dicha en 
otro sitio que no sea mi seno.

A
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GÍ
A

81

Eternida
d

jardín 
getsemaní

No nos cansemos de repetir. Todavía un poco de 
tiempo y no habrá ya más tiempo. ¡ Oh querida 
eternidad! ¡Oh dulce Jerusalén!, morada de paz 
después de las cortas  tormentas de la vida, morada 
de alegría después de los dolores del exilio; jardín 
de delicias, en el que al dejar el de los Olivos, el 
alma reposa  eternamente de las angustias y de la 
penosa agonía.

A
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79

Iglesia barca 
tempestad

Cuando toda esperanza parece apagada,es 
entonces cuando más hay que esperar,es entonces 
cuando hay que confiarse sin reservas a este poder 
infinito que, disponiendo como  le parece de los 
hombres y acontecimientos conduce todo a sus 
fines con fuerza y con dulzura.Tímido pasajero en la 
barca de la Iglesia,tembláis en la tempestad porque 
Jesucristo parece dormido; pero el momento de 
despertarse está cercano  y teméis que el Señor os 
dirija como al jefe de los apostóles estas palabras 
de reproche y cólera: hombre de poca fe, ¿por qué 
dudas?

Re
fle
xio
ne
s

100

Palabra emaús 
manifestació
n

¿Podríais dudar de ello? A menudo ¿no se os ha 
manifestado como en aquel tiempo a los discípulos 
de Emaús,llenando vuestro corazón de alegría 
inefable y de ardor divino?

S III 101
2

Palabra leer 
evangelio

Puedes leer de tanto en tanto el nuevo testamento; 
es una excelente preparación para el catecismo.

AT
C

VI 132 06/11/
31

Espiritua
lidad

lectio vitae No descuides ninguno de tus ejercicios y de modo 
particular no dejes nunca el examen particular.

Hno. 
Edmo
nd 
Marie

15/11/
52

Dios éxodo 
acompaña

La ruta por la que marcho está sembrada de 
peligros. Dadme la mano de vuestra misericordia, 
para que llegue un día a esta ciudad santa donde os 
veré, os alabaré, os adoraré durante toda el tiempo 
de los días eternos.

A
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Dios éxodo ídolos En una palabra, nos parecemos a los israelitas, no 
menos insensatos que ingratos, que cambian la 
gloria, dice el profeta, por la imagen de un animal 
alimentado de hierbas. Cuando oímos hablar del 
cielo, nos parece que éste sea un país desconocido 
donde no debemos ir nunca.
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A

75

Dios experiencia 
dios

Pero ¿quién es el que se pregunta cómo puede ser 
que este espíritu, que no ha todavía concebido 
nada, descubra, como por un instinto de amor, las 
relaciones que le unen  al primer Ser?
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Dios experiencia 
subliminal

Los comienzos de la conversión son siempre rudos; 
no se rompe uno a sí mismo sin que cueste; al 
entrar en el corazón, la verdad arroja allí primero 
turbación, nos trastoca y no es más que cuando ella 
se ha apoderado de todos nuestros pensamientos, 
cuando nos ha penetrado y que reina en el fondo 
del alma, que la paz de Dios viene a habitar con 
ella.

M
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Espiritua
lidad

pecado 
gusano

Cosa digna de observar y a la cual no sabriais 
reflexionar demasiado atentamente: las faltas 
materiales, groseras, son a veces menos peligrosas 
para la salvación que las faltas espirituales, que se 
esconden, por así decir, en los repliegues del alma 
donde no se las percibe, lo mismo que no se ve al 
pequeño gusano que roe bajo tierra las raíces de un 
hermoso árbol y que alimentándose gota a gota de 
su savia, de su substancia, le seca rápidamente.

S VI
I

239
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Dios presencia 
confianza

Cuando el buen Dios nos da la espalda, no está 
menos cerca de nosotros; no le vemos ya, es 
cierto,pero está a nuestro lado para  socorrernos y 
defendernos;quiere que tengamos confianza en este 
Jesús muerto por nosotros en el Calvario y que 
desde entonces muere por nosotros todos los días, 
y a cada instante del día, en todos los puntos de la 
tierra,cada vez que un sacerdote sube al altar.

M
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33



Dios fe confianza  La obra de Dios no depende de tal o de cual 
hombre, no depende más que de Dios y debemos 
poner en Él toda nuestra confianza. Tengamos fe y 
no nos dejemos turbar por vanos miedos.

1.2
4

Dios fe 
congregació
n

Os digo esto porque he sido testigo del efecto que 
producía entre los Hermanos,al comienzo;si uno 
sólo dudaba de su vocación,todos dudaban con él y 
se imaginaban que la congregación  estaba sobre la 
pendiente de su ruina: ¡lamentable pensamiento! 
Qué diferentes son los de la fe! ¿No nos enseña ella 
que Dios,si es necesario,transformaría las piedras 
en hijos de Abrahán?Y según la expresión del 
salmista,este Dios ¿no hace todo lo que quiere en el 
cielo,en la tierra,en el mar y hasta el fondo del 
abismo? He leído en la vida de M. de la Salle,un 
rasgo importante,que tiene relación con esto.Un 
día,todos sus Hermanos ,a excepción de dos,se 
separaron de él,y ¿qué hizo?¿renunció a sus 
piadosos designios? ¿experimentó temores ruines? 
no,no;se comprometió al momento por un voto con 
sus dos compañeros fieles a perseverar hasta la 
muerte en su santo estado;y al momento se 
pusieron a hacer ellos mismos escuela a los 
niños.He aquí los hombres de fe;he aquí hasta qué 
punto tenían confianza en Dios y se abandonaban a 
El.

S VI
II

242
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Fe conocimient
o formación

Las opiniones de un hombre instruído van lejos y se 
pierden en el infinito; más se extienden y se 
ensanchan, más a gusto está su fe y se fortalece
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pedagog
ia  amor

pedagogia  
amor

La
vei
lle

II 301 Hno. 
Liguo
ri-
Marie

pedagog
ia  amor

pedagogia  
amor

Hno. 
Lucie
n

06/11/
31

Dios voluntad fe Mire con los ojos de la fe todo lo que le suceda, y 
esté siempre resignado a la santa y adorable 
voluntad de Dios.

1.2
0

Feli Feli 
escuelalibre

La escuela libre fundada por Feli y Lacordaire en 
París estuvo situada en rue des Beaux Artes nº3. 
Fue abierta el 9 mayo de 1831.

08/05
/31

Feli Feli libertad Lamenais era un maestro de libertad, de la libertad 
que no tiene nada que ver con la facilidad o la 
anarquía, era fatal, que un día u otro, chocase con 
los poderes establecidos, fuesen temporales o 
espirituales

403 Le 
Guillo
u

Feli Feli Roma Roma pide a los obispos que sigan lo que dice el 
Rey en materia de enseñanza. No creo que desde 
hace varios siglos, se haya dado un escándalo tan 
grande ; y cuántas consecuencias funestas pueden 
venir ; Roma, Roma  ¿dónde estás ? ¿En qué se ha 
convertido esa voz que sostenía a los débiles, 
despertaba a los dormidos ? ¿esa palabra que 
recorría el mundo para dar a todos, en los grandes 
peligros, la fuerza de combatir o la de morir. ? Y 
ahora so se sabe decir más que: ¡Cedez!

Cond
esa 
de 
Senfft

02/10
/28

Feli Feli 
suspensión

Debido a un ataque a la Universidad, Feli recibe en 
1823 una carta de Mons. Quelen en la que le dice: 
La consideración de los servicio ofrecidos y que 
puede continuar a ofrecer a la religión me para y me 
impide retirarle la facultad de celebrar la santa misa 
y de ejercer las funciones sacerdotales en mi 
diócesis ; a pesar de los consejos de personas 
clarividentes y sabias, que se extrañan, como yo, 
que vd. Tenga el coraje de mojar sus labios en la 
sangre del Cordero de Dios, después de haber 
dejado correr por su pluma una hiel tan amarga.

Carta 24/08
/23

Felicida
d

falsa 
pasiones

Todos queremos ser felices, pero muy rarmente 
estamos dispuestos a tomar los medios para llegar 
a serlo, y nos dejamos llevar por las pasiones que 
nos extravían en las vías criminales donde no 
encontramos más que la desdicha y la verguenza. 
¡Oh hombre que cortas y engañosas son tus miras!

S IX 260
6



Filosofía dogma 
moral

¿Quién lo creería señores? Aunque la filosofía 
asegura que ella no se equivoca nunca, y que 
siempre está dispuesta recomenzar sus 
experiencias, como si obrando sobre el género 
humano se obrase sobre un cadáver, la filosofía, 
esta vez, se asustó de su propia obra, buscó la 
moral, y no encontrándola, prometió solemnemente 
un premio a quien tuviese la dicha de llamar a los 
principios, sin hablar de dogmas religiosos, que es 
su único apoyo y su única base.

S II 830

Filosofía interés 
cadena

El interés es hoy toda la moral y la fuerza toda la 
política. Se cree que este lazo es el mejor porque es 
el que más ata; pero no se piensa que ésta es 
también una razón para que se estropee más 
rápidamente y se rompa más fácilmente.

M
E
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Carisma finalidad 
congregació
n

Suplico a su Grandeza que observe que mis 
hermanos, viviendo aislados en las parroquias, no 
podrían, de ninguna manera, ser asimilados a otros 
institutos cuya organización es totalmente diferente, 
y que están, por lo mismo al abrigo de los graves 
inconvenientes que señalamos aquí y de los que 
somos tan tristemente víctimas.

AT
C

V 460

Carisma finalidad 
congregació
n

Déjeme decirle para acabar: el golpe que nos 
golpea es tanto más fuerte que zapa la base de mi 
instituto, ataquándole hasta en su razón de ser. En 
efecto, esta congregación ha sido fundada no para 
los ayuntamientos ricos e importantes, sino para los 
más pequeños y los más pobres, done no ha habido 
y no puede haber nunca maestro adjunto, es decir 
un segundo maestro breveté, nombrado y pagado.

AT
C

V 438 27/02
/55

Carisma finalidad 
congregació
n

En efecto, esta congregación cuenta, solamente en 
Francia, 307 establecimientos situados la mayor 
parte en Bretaña. Ahora bien, de estos 307 
establecimientos, hay 213 de un solo hermano y 56 
de dos hermanos; pero en estos últimos, el segundo 
hermano que sirve de compañero y de ayuda al 
titular, no podría tener el título de maestro adjunto, 
puesto que ni uno solo es nominativamente 
retribuido, y que por otra parte los ayuntamientos 
tienen pocos recursos para que puedan asegurar un 
tratamiento a este segundo hermano.

AT
C

V 447

Carisma finalidad 
congregació
n

Estos pueblos son generalmente los más pequeños 
y los más pobres, es decir aquellos donde mis 
hermanos son más apreciado y hacen más bien. 
Cosa extraña, que lo que más se ha alabado al 
origen de mi instituto, que es el poder formar una 
escuela completa con un solo hermano, lo que se 
estimaba como una ventaja inapreciable para los 
pueblos rurales, sea precisamente hoy, para este 
mismo instituto, una causa de desorganización y de 
ruina. Porque no empleando submaestros no puedo 
tener maestros adjuntos, dedicados  durante tres 
años, es hoy indispensable para obtener el 
nombramiento definitivo.

AT
C

V 430 05/02
/55

Carisma finalidad 
congregació
n

Evidentemente seremos forzados, con gran pena, a 
abandonar las parroquias de los pueblos donde sin 
embargo la presencia de un hermano es más útil y 
mejor apreciada que en toda otra parte.

AT
C

V 423 15/11/
54

Carisma finalidad 
congregació
n

Hay un grave error. Los hermanos de mi instituto no 
son, tan falso es, en una posición análoga a la de 
las otras congregaciones cuyos miembros no son 
nunca colocados solos. como lo son la mayor parte 
de nuestros hermanos, y no están obligados  por 
sus estatutos, a tener su pensión en el presbiterio. 
Esta diferencia es ya fundamental.

AT
C

V 443

Carisma finalidad 
congregació
n

Mis escuelas están amenazadas en su misma 
existencia, sobre todo la de los pueblos más 
pequeños y más pobres, las que yo había tenido en 
vista al origen de mi instituto.

AT
C

V 431 10/02
/55

Carisma finalidad 
congregació
n

Su majestad se dignará acoger mi petición con tanta 
más benevolencia , ya que tiene por objeto la 
conservación de una obra totalmente popular y 
totalmente cristiana.

AT
C

V 422 15/11/
54

Carisma finalidad 
congregació
n

Suplico ante todo que  quiera acordarse que se trata 
de una congregación fundada especialmente para 
las escuelas rurales, las escuelas de un hermano 
solo: esta consideración es absolutamente 
necesaria para que la situación totalmente particular 
de nuestras escuelas sea comprendida.

AT
C

V 446 "Mém
oire"

06/03
/56



Carisma finalidad 
congregació
n

Tan verdadero es que nosotros somos 
esencialmente para las pequeñas escuelas, las 
escuelas de un hermano solo.

AT
C

V 447

Carisma finalidad 
pobreza

El instituto de Hnos. de la Instrucción cristiana hace 
inmensos servicios a los cinco departamentos de 
Bretaña, y su organización le permite  procurar 
maestros a los pueblos más pobres.

AT
C

V 427 de 
l'Évêq
ue de 
Nante
s

Carisma finalidad 
pobreza

Solicito que nuestros hermanos no sean excluídos 
por este hecho de la dirección de nuestras pobres 
escuelas comunales que he fundado al precio de 
tan largos y tan penosos trabajos, y que me son tan 
queridas a causa de su pobreza misma.

AT
C

V 426 15/11/
54

Formaci
ón

comunidad 
apoyo

Las posiciones en las que se encontrarán los 
Hermanos en la vida siendo particularmente 
complicadas,es necesario que antes de consagrarse 
de modo definitivo se hayan provisto de mucha 
experiencia,firmeza adquirida,madurez,más que los 
religiosos destinados a estar encerrados en el fondo 
de un convento.

Ke
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Formaci
ón

estudio 
ayuda

Puedes dedicarte exclusivamente al estudio de la 
navegación y dejar de lado los otros estudios, pero 
no los ejercicios espirituales. Te permito dirigirte al 
antiguo capitán de Saint Enogat, del que me hablas, 
cuando estés en aprieto con ciertos cálculos, y que 
el hermano Samson no pueda ayudaros.

AT
C

VI 154 10/09
/47

Formaci
ón

experiencia 
práctica

Pon al hno. Teodoro a dar la segunda clase, como a 
los otros novicios que estén en la situación de ser 
colocados en vacaciones; en esta época tendremos 
necesidad de varios hermanos para la segunda 
clase.

AT
C

VI 75 06/05
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Formaci
ón

humildad 
ministerio

El (fundador) mira a toda ciencia destinada a 
permanecer en el espíritu de los hombres al estado 
de teoría como una enseñanza de orgullo,de 
vanidad intelectual,de pedantería, y no ve en ello 
más que el medio de colocar el alma en el estado 
más inmoral.Este pensamiento parece ser uno de 
los que tiene más lugar en su espíritu.

Ke
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95

Formaci
ón

estudio 
hermanos

Te recomiendo que hagas avanzar a los hermanos 
en sus estudios lo más posible; sé que tienes poco 
tiempo, pero en fin haz lo que puedas y no te 
canses mucho.

AT
C

VI 82 23/09
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Formaci
ón

misión 
estudio

Aplícate al estudio; si tuvieses un brevet me sería 
más fácil poneros en un establecimiento de varios 
hermanos.

AT
C

VI 227 25/02
/38

Formaci
ón

finalidad 
permanente

No digo nada que no sea universalmente 
reconocido.Una vez salidos del seminario, llenos de 
toda la ciencia de sus cuadernos, la  mayor parte de 
los sacerdotes, satisfechos de la educación que 
hayan podido adquirir durante tres o cuatro años en 
los bancos de la escuela, se creen  para siempre 
dispensados de todo estudio.Este abuso tan grave 
no es nuevo: se le habría remediado por las 
conferencias y es por éstas que se le puede 
remediar todavía...Que no se objete contra esta 
obra las numerosas ocupaciones que ya 
sobrecargan a los ministros, pues sería lo mismo 
que alegar la multitud de enfermos para negarse a 
estudiar la medicina...Si un celo, por otra parte muy 
loable, os lleva a consagrar todos vuestros instantes 
a los santos trabajos del ministerio, pensad que 
para ser útil, este celo debe ser instruído.

Re
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Formaci
ón

preparación 
religiosa

El estudio del catecismo es el más necesario de 
todos; no debe limitarse a la preparación de una 
lección de catecismo, sino que debe extenderse a 
todas las partes de la religión. Desgraciadamente 
hay muchos hermanos que no se preocupan 
bastante, o que se preocupan  de esto 
superficialmente.

AT
C

VI 305 03/11/
51

Formaci
ón

finalidad 
sacerdote

Que se me permita una observación.La sed de 
ministros podría a veces llevar a abreviar el tiempo 
de estudios y pruebas, lo que tendría 
inconvenientes muy graves.Estoy íntimamente 
convencido que ninguna consideración debe llevar a 
dejar de lado las reglas sabiamente establecidas por 
la Iglesia sobre los intersticios:pues es menos de 
sacerdotes que de buenos sacerdotes,de 
sacerdotes a la vez celosos y formados que tiene 
necesidad.

Re
fle
xio
ne
s

140



Formaci
ón

estudio 
piedad

Usted tiene razón al decir que el espíritu de piedad 
lo es todo, y, que  el principal estudio de los 
Hermanos debe ser meditar sobre la vida y las 
santas máximas de Jesucristo; el resto es nada sin 
esto.

A
N
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146

Fundado
r

cartesiano 
filosofia

Viviré y moriré cartesiano, es algo decidido, pero no 
moriré antes que tú lo seas también.

AT
C

26 01/05
/13

Fundado
r

combatir 
enemigos

Os decía el último año, que lejos de temer para 
nosotros la guerra, desearía que continuase a 
sernos hecha por aquellos que se la hacen a 
Jesucristo mismo.

S VI
I

234
0

Fundado
r

guerra 
enemigos

Y ¿cuál es el enemigo? El relajamiento; lo confieso, 
temo a este enemigo tremendo, le temo mucho, yo 
que no temo para nada los otros, y que me gusta 
tanto, lo sabéis, combatirlos cuando nos atacan 
abiertamente.

S VI
I

234
0

Fundado
r

relación 
hermano

Cada una de vuestras almas pesa sobre la mia, mi 
salvación depende de ellas, en el sentido que yo 
respondo de ellas y que si algunas no son dóciles, 
escapan a mis cuidados y a mi amor, ninguna, al 
menos en el último día, no tenga que reprocharme 
haberse perdido por debilidad o por dureza. Pues 
bien, hijos mios, al rezar por vosotros, no dejéis de 
rezar también por vuestro viejo padre. Hijos mios, 
más que nunca, no hacemos más que uno; 
llevemos el fardo unos de otros a fin de cumplir la 
ley de Cristo.

S VI
I

225
3

Fundado
r

relación 
hermano

Cada uno de vosotros, después de Dios, es el ùnico 
objeto de mi amor, y por cada uno ofrezco a Dios mi 
sangre y mi vida.

6.5
0

Fundado
r

relación 
hermano

Estad seguros que no os olvido; y que no subo ni 
una sola vez al santo altar sin pedir al buen Dios 
todas las gracias de luz y de fuerza de las que 
tenéis necesidad. Estad persuadido, mi querido hijo, 
que cada uno de vosotros, después de Dios, es el 
único objeto de mi único amor, y que por cada uno 
de vosotros, ofrezco a Dios mi sangre y mi vida.

8.5
0

Fundado
r

relación 
hermano

Esté seguro que no le olvido, y que no subo ninguna 
vez al altar sin pedir al buen Dios todas las gracias 
de luz y de fuerza de las que tiene necesidad. Esté 
persuadido, mi querido hijo, que cada uno de 
ustedes es, después de Dios, el ùnico objeto de mi 
amor, y que por cada uno de ustedes ofrezco a Dios 
mi sangre y mi vida.
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Fundado
r

relación 
hermano

No temas que me enfade por todo lo que me dices: 
un hijo pequeño habla siempre muy libremente a su 
padre de sus aflicciones, de sus tentaciones, etc... 
con tal que siempre también  reciba con espíritu 
dócil los consejos y las recomendaciones de aquél 
que Dios ha encargado de iluminarle y conducirle en 
el camino que lleva al cielo.

AT
C

VI 293 25/11/
45

Fundado
r

relación 
hermano

Os abrazo de todo corazón, hijos mios, y os deseo a 
todos un año muy santo, lleno de méritos para el 
cielo. No tengamos otro deseo que el de 
encontrarno allí todos a la hora de la muerte y de 
vivir juntos durante la eternidad. Amén!

AT
C

IV 182 01/04
/51

Fundado
r

relación 
hermano

Pedid por vuestro viejo padre, cuyos días declinan, 
pero cuyo amor por vosotros es siempre el mismo. 
Vayamos al cielo, mis queridos hijos, vayamos al 
cielo.

AT
C

IV 181

Fundado
r

relación 
hermano

Sí, hijos míos, les amo en Jesucristo, por Jesucristo; 
tengo sed, y puedo hablar así de su dicha y 
salvación; no hacemos vosotros y yo más que un 
solo cuerpo; tenemos los mismos intereses, los 
mismos deseos, el mismo fin; queremos ir al cielo 
procurando la gloria de Dios en la medida de 
nuestras fuerzas y medios. ¡Ah, unámonos cada vez 
más en este pensamiento!.

S VI
I

237
4

Fundado
r

relación 
hermanos

Es muy sencillo y muy justo que cada uno diga lo 
que le plazca de mi institución de Hermanos; yo que 
veo con mis ojos y toco con mis manos el bien que 
hacen, estoy más que nunca maravillado. La única 
cosa que siento es no poder vivir cerca de ellos, o 
mejor con ellos y como ellos; sería demasiado feliz, 
sin duda; y he aquí por qué el buen Dios no lo 
quiere; más esfuerzos hago por romper los lazos 
que me unen aquí, más me atan.

23/05
/24



Fundado
r

relación 
hermanos

Me hablarán no como a un superior al que se teme, 
sino como a un padre de quien se conoce la 
indulgencia y la ternura, como a un amigo en cuyo 
seno se tiene necesidad de derramar toda su alma; 
pobres hijos, los consolaré, los aclararé, los tomaré 
en mis brazos, por miedo a que sus pies, como dice 
la Escritura, no tropiecen con una piedra; no es 
bastante decir, les calentaré en mi corazón.

S VI
I

227
6

Fundado
r

relación 
hermanos

Para daros una idea del bien que hacen mis 
hermanos, y de los consuelos que experimento en 
medio de ellos, os envío una carta que me ha 
escrito un rector.

AT
C

I 221 14/09
/24

Fundado
r

vivencia 
lazos

Dios mio! qué golpe de rayo! No puedo pensar en 
ello sin que mis huesos tiemblen y pienso en ello sin 
cesar. (muerte de Cafarelli). Mira cuál es mi destino: 
parece que mis manos no puedan tocar más que 
cadáveres y remover ruinas! Pero, querido amigo, 
me consuelo con este pensamiento que es la 
voluntad de Dios la que se cumple en mí. Es su 
mano quien me ha conducido aquí, y es ella la que 
me retiene.

AT
C

I 13 16/01
/15

Fundado
r

retiros niños Iré a Vitre para dar un retiro a mis pequeños niños; 
estos retiros son mi delicia, me descansan y 
consuelan más de lo que puedo decir; este será el 
tercero desde el comienzo del año de gracia 1841.

AT
C

II 273 24/01
/41

Fundado
r

retiros niños Mientras espero, me voy, a través los campos, 
fundando nuevas escuelas, y dado retiros a mis 
pequeños niños bien amados. Mañana comienzo 
uno aquí, y el 25 de marzo abriré otro en Gingamp: 
nada me refresca el alma como estos piadosos y 
emocionantes ejercicios; estar en medio de estos 
queridos niños, es habitar ya con los ángeles, es 
comenzar, en cierto modo, la vida del cielo.

AT
C

II 159 21/02
/35

Fundado
r

relación 
política

Amo infinitamente más los hielos de la metafísica 
que los fuegos de la política. Cada uno tiene sus 
gustos: he ahí el mío.

AT
C

I 29 01/05
/13

Fundado
r

relación 
política

He considerado como un deber dejar todos mis 
asuntos de París y ocuparme de este, que yo 
considero como siendo de la mayor importancia en 
el orden político y religioso...No tengo la seguridad, 
pero tengo la esperanza de triunfar...En cuanto a los 
hombres unidos al ministerio los miro  como los 
enemigos más peligrosos que hayan tenido la 
religión y la monarquía. ...Al escribrios como lo hago 
creo cumplir un deber de conciencia. Si n esto, no 
me habría mezclado en esto (Elecciones ).

Ro
pa
rtz  
op
c 
cit

321

Regla amar 
meditar

Rezad por vuestro anciano Padre. Ha querido, antes 
de morir, daros una nueva edición de vuestra santa 
regla...Amad este pequeño libro y meditad todas sus 
palabras.

AT
C

IV 173 25/11/
51

Fundado
r

relación 
galicanismo

Los galicanos gritarán: pero gritaremos más alto que 
ellos.

AT
C

I 246

Galicani
smo

relación 
galicanismo

En Francia se trataba de saber si el poder temporal 
tenía el derecho de cambiar los límites de todas las 
diócesis, de quitar la jurisdicción a los pastores 
legitimamente constituídos, de regular la forma de 
las elecciones, y de la institución canónica, en una 
palabra , de disponer del ministerio y de cambiar 
toda la disciplina, sin el concurso y contra la 
voluntad de aquellos a quienes Jesucristo ha dicho: 
Quien os escucha me escucha, y a quienes ha 
confiado el cuidado de apacentar y gobernar la 
iglesia universal.

AT
C

I 117 21/08
/15

Getsem
aní

voluntad 
abandono

Jesucristo, nuestro salvador, nos ha dado El mismo 
ejemplo de este abandono total, perfecto, sin 
ninguna reserva.Intentemos imitarlo y cuando El 
quiera ponernos a su lado en el huerto de los 
Olivos, unamos nuestra voz a la suya para decir a 
Dios: Padre mio, que no se haga mi voluntad sino la 
tuya.

nº 
2- 
3- 
4 
cu
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er
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43

Consagr
ación

perfección 
paraíso

La vida religiosa que parece opuesta a nuestra 
naturaleza, la renueva, la perfecciona, la santifica, la 
diviniza en cierto modo; ella lleva el alma a la 
dignidad de su primer origen y le da su primera 
belleza.

Ca
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o
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Obedien
cia

adán 
confianza

Cuando uno ha perdido la confianza con el superior 
por relajamiento...Ahora experimento una triste 
repugnancia a abrirle mi corazón; le disimulo mis 
faltas, mis tentaciones, mis proyectos, mis 
pensamientos de futuro; huyo de sus miradas y 
cuando me dicen como en otro tiempo el Señor a 
Adán: ¿Adán dónde estás? como Adán me 
escondo, me envuelvo de tinieblas; el celo y el amor 
de mi padre me inoportunan; me lamento de ello y 
murmuro.

S VI
I

230
0

Obedien
cia

adán 
paraíso

Mientras que estáis aquí reunidos a los pies de 
Jesucristo que os mira con amor y os bendice desde 
el fondo del tabernáculo ¿dónde están los otros? 
( los que han salido ) Errantes en medio del mundo 
y de sus escollos, ¿en qué se han convertido? Su 
caída es parecida a la de nuestros primeros padres; 
Adán y Eva seducidos por el demonio del orgullo 
dijeron: comamos el fruto del árbol de la ciencia y 
apenas lo tocaron, se les abrieron los ojos y 
enrojecieron por encontrarse desnudos. Lo mismo 
estos desdichados Hermanos haan dicho: seamos 
libres.

S VI
I

229
2

Consagr
ación

imagen 
semejanza

Dios no puede amar en ella más que su imagen. 
Ahora bien, todo el trabajo de la vida religiosa 
consiste en perfeccionar esta huella divina de la que 
el pecado había borrado uno después de otro todos 
los rasgos.

S VI
I

216
9

Getsem
aní

salvación 
cruz

Fue en lo profundo de la noche, en la angustia y en 
el abandono cuando comenzó el cumplimiento del 
gran misterio de la salvación, consumado luego en 
la cruz.

S VI
I

229
7

Getsem
aní

fracaso cáliz En estas grandes batallas que tienen brillo, uno se 
cre fuerte y no está triste; pero las angustias del 
jardín de los olivos vendrán después: mil 
pensamientos secretos y dolorosos agitarán, 
fatigarán nuestro espíritu; no sé que cansancio se 
apodera de todas nuestras facultades; nos 
preguntamos si no  hubiéramos podido hacer el bien 
sin cargarnos con un fardo tan pesado, obligaciones 
tan molestas y en una especie de angustia, diremos 
también: transeat calice iste.
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Getsem
aní

voluntad 
providencia

¿Qué decía El, hija mia, en ese momento de 
angustia? Se posternaba ante su Padre, adoraba su 
voluntad y sólo trataba de cumplirla. De este modo 
debemos también nosotros bendecir, siempre, a la 
Providencia y cantar el cántico de acción de gracias 
que los ángeles repiten  eternamente a los pies del 
trono del Cordero.

AT
C

I 307

Getsem
aní

voluntad 
confianza

Cuando su corazón esté oprimido por la amargura, 
recuerde que es el momento de la prueba, y tenga 
una confianza tanto más viva en Dios, cuanto más 
débil se sienta.El alma de Jesucristo, nuestro buen 
maestro , estuvo triste hasta la muerte  y un ángel 
descendió del cielo para darle fuerzas Hoy es El 
mismo quien nos sostiene y nos consuela en esta 
nuestra dolorosa vigilia del huerto de los Olivos.

AT
C

I 297

Getsem
aní

voluntad 
cáliz

Todo viene de la mano del Padre celestial.Calicem 
quem dedit mihi Pater, non vis ut ego bibam? El 
cáliz que me dio el Padre ¿no lo beberé? Oh 
Padre,m este cáliz es amargo, pero eres Tú quien 
me lo ofrece.Lo tomo y lo beberé hasta las 
heces.No lo que yo quiero sino lo que quieres Tú.

M
E
M
O
RI
AL

Misión gloria 
combate

Combatís los combates del Señor, como dice la 
Escritura...Continuaréis a hacer la obra de Dios y a 
merecer las recompensas que ha prometido a 
aquellos cuyos trabajos están enteramente 
consagrados a su gloria.

Retiro 
a 
Herm
anos

01/01
/33

Hábito signo 
consagració
n

El hábito religioso, el crucifijo que lleva, deben 
recordarle desde el comienzo del día que está 
muerto al mundo, separado del comùn de los 
hombres y consagrado a Jesucristo de modo 
especial: cuide distinguirse de los otros hombres 
más por su virtud y santidad que por sus vestidos.
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287

Hábito sencillez 
modesto

Estos hermanos son muy edificantes, y su hábito 
sencillo y modesto no tiene nada que pueda 
molestar a aquellos que se indignan ante el hábito 
religioso.

A
mi 
de 
la 
Re
ligi
on

333 23/10
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Palabra hemorroísa 
evangelio

Más sentimos nuestra miseria, más debemos estar 
impulsados a arrojarnos a sus pies, como esa pobre 
mujer de la que habla el evangelio, y de besar el 
borde de su manto, qué digo, de recibirle dentro de 
nosotros mismos, donde El quiere venir para 
fortificarnos y enriquecernos con sus gracias.

A
N
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O
L
O
GÍ
A

24

Misión fuego reino Dígnese el Señor de hacer de nosotros hombres 
segùn su corazón, entregados a su Iglesia, 
desprendidos de ellos mismos, pobres de espíritu, 
humildes, celosos, dispuestos a emprenderlo todo y 
a sufrirlo todo para extender su palabra, extender su 
Reino y alumbrar en el mundo este fuego divino que 
Jesucristo ha venido a traer a la tierra.

A
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123

Misión ministerio 
jesucristo

En esta escuela, las maestras están sentadas en la 
cátedra de Jesucristo, que no se ha propuesto otra 
cosa al venir a la tierra; ellas le representan, hacen 
lo que Jesucristo ha hecho; repiten lo que El ha 
dicho; son los ministros de Dios, las intérpretes de 
su voluntad, las dispensadoras de sus misterios; 
aseguran la salvación y la dicha eterna a 
generaciones enteras, por las cuales Jesucristo se 
ha encarnado, por las cuales Jesucristo ha 
predicado, ha sufrido, ha muerto.
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Espiritua
lidad

desprendimi
ento ascésis

Intentad elevar vuestra alma y  separarla de todos 
los afectos terrestres: el apegarse a un lugar más 
que a otro, el desear vivamente ciertos consuelos 
muy humanos, es una gran miseria.

Ca
le
nd
ari
o

1-7-
95

Misión disponibilida
d discernimi

No habría escuela posible si cada hermano fuera 
cambiado tanto pronto como lo pide o que 
encuentra algunas dificultades; relee de rodillas, al 
pie de tu crucifijo, el parágrafo 14 de la instrucción 
para los hermanos colocados en las parroquias.

AT
C

VI 317 30/11/
52

Misión discípulo 
cruz

¿Sois discípulos de Jesucristo, servidores de la fe? 
La religión que Él ha fundado en la tierra con el 
precio de su sangre y que se trata de perpetuar en 
el país que os ha visto nacer es un objeto 
suficientemente digno de vuestro interés y de 
vuestro amor para que no os lamentéis por los 
pobres servicios que podéis hacerla ? Pues bien, 
hacedlo con espíritu de fe; hacedlo sin dudar; sed 
totalmente para ella; venid y unamos nuestras 
fuerzas; juntemos nuestros corazones el uno con el 
otro; y siguiendo la expresión de la Escritura nos 
colocaremos como escuadrón en orden de batalla 
delante los enemigos de Cristo; la cruz en el pecho, 
avancemos hacia ellos, venceremos con este signo.
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Espiritua
lidad

docilidad 
espiritu

¿Cuando serás totalmente de Dios? ¿Por qué 
rehusas ofrecerle los sacrificios que te pide? Qué, 
algunas palabras inútiles, algunos juegos de niños, 
he ahí a lo que te cuesta renunciar. Mi querido 
Adrés, ten más valor y más fuerza: no contristes al 
Espíritu Santo por estas continuas infidelidades que 
le impiden llenarte de la abundancia de sus dones y 
de sus gracias; sé al fin lo que debes ser y lo que 
quieres ser, es decir, un verdadero religioso; y 
entonces gustarás en el fondo del alma de los 
consuelos, de la paz y de todas las alegrías 
celestes.

AT
C

VI 8

Formaci
ón

finalidad 
placer

Es  necesario no descuidar nuestra formación en las 
ciencias humanas, no para encontrar en ello un 
vano placer, sino para poder servir mejor a los niños 
que os son confiados.

Ca
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Misión parte pobres Pero si de los grandes bienes que Dios nos llamaba 
a hacer a la religión por la santa misión que ella ha 
recibido; si al oriente y al occidente tantos pueblos 
elevan su voz y nos dicen: daos prisa por 
anunciarnos la buena noticia de la salvación, porque 
tenemos hambre, tenemos sed, seremos dóciles a 
vuestras enseñanzas, no trabajáis en vano; y si 
tenemos el dolor de no poder distribuir el pan de la 
instrucción a tantos desgraciados que se sienten 
privados y que nos lo piden, ¿de quién es la culpa? 
¿Quién dará cuenta de esta gran responsabilidad 
delante de Dios? ¿No serán aquellos que Dios 
había escogido, marcado, nombrado, para extender 
su reino, para ser los instrumentos de su 
misericordia y que me atrevo a decir, han arrojado al 
viento esta vocación divina, como una cosa de 
excaso precio y de la que tienen que dar ninguna 
cuenta?
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Vocació
n

identidad 
elección

Bernardo, ¿a qué viniste? Bernardo se hacía a 
menudo esta pregunta para renovar su piedad y 
fervor; yo deseo que vosotros os la hagáis muy a 
menudo delante de Dios, queridos hijos. ¿Para qué 
estáis aquí?. Es necesario que vuestra respuesta a 
esta pregunta tan sencilla y tan grave esté claro en 
vuestro espíritu porque de otra manera obraréis al 
azar y permaneceréis en una funesta y triste 
incertidumbre; después de varios años del noviciado 
y estudios, no conoceréis todavía lo que es tan 
importante para vosotros conocer, es decir, cuál es 
la vocación, cuál es el estado al cual Dios os llama.
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Formaci
ón

hermano 
humildad

Es fácil encontrar en este país, excelentes alumnos 
maestros, pero no lo es para mí el procurarles 
vestido, comida, durante el tiempo de sus estudios, 
porque casi todos no tienen nada: no son ricos más 
que en virtud y celo. Se construyen muchos 
edificios, y está bien: sin embargo, los edificios no 
son escuelas, a menos que se ponga allí maestros 
que tengan la confianza de las familias, y que, sin 
ambición terrestre, perseveren en su humilde estado 
y no aspiren a puestos más altos.
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V 77 17/12
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Misión milagros 
escuela

Sublime vocación. Es la del mismo Jesucristo.El no 
haabandonado el seno de su Padre sino para hacer 
lo que vosotros vais a hacer a su ejemplo.La 
Escritura nos dice que ha pasado haciendo  el bien, 
instruyendo a los pobres, dando vista a los ciegos, 
enderezando  a los cojos, curando a los enfermos; y 
vosotros también enseñáis la verdadera doctrina a 
aquellos que la ignoran y que privados de vuestras 
lecciones la habrían ignorado siempre;vosotros 
también hacéis prodigios en el orden espiritual;estos 
niños a quienes abrís los ojos a las divinas 
claridades, a quienes enseñáis a conocer a Dios y el 
camino  que conduce al cielo;estos niños débiles a 
quienes devolvéis la salud del alma; estos niños ya 
sepultados en el vicio, como en un sepulcro infecto 
y que vosotros los hacéis salir, ¿quiénes son sino 
los ciegos a los que se les da luz,  quiénes aquellos 
que por vuestros cuidados, comenzarán a caminar 
derecho y con paso firme,  quiénes los muertos 
resucitados?
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Misión hacer 
santos

¡Qué hermosa es vuestra misión!, y yo bendigo a 
Dios de habérosla dado, porque trabajando en la 
santificación de los niños, trabajáis en vuestra 
propia santificación.
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Misión misionero 
reino

No se considere un instructor profano, sino como un 
misionero encargado de establecer el Reino de Dios 
en las almas: esa es en efecto su vocación y es 
haciéndoles santos como se santificará usted 
mismo.

Ca
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Misión amar 
jesucristo

Recordarán a menudo que están llamados menos a 
dar una instrucción profana que la ciencia de 
Jesucristo y de su amor.
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Misión finalidad 
enviado

Veo con gusto los progresos de sus alumnos en las 
ciencias humanas; sin embargo, lo que deseo por 
encima de  todo, es tener noticias de que los hacen 
mayores en la  ciencia  de  los  santos: debe darles 
no sólo la instrucción, sino también la educación 
cristiana; que ese sea pues el objeto de principal de 
sus cuidados y trabajos.En el retiro, que acaba de 
hacer, se  habrá  penetrado, sin duda, del espíritu 
apostólico, es decir, de un  celo ardiente por la 
santificación de esos pobres niños a los que Dios le 
envía.
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Misión finalidad 
destinatarios

Vuestra gloria, comprendedlo bien es hacer 
cristianos a estos niños que sin vosotros no lo 
serían nunca; de estos niños que no pueden llegar a 
serlo sino en la medida en que se lo enseñéis, no 
por vuestros discursos, sino por vuestros ejemplos, 
a ser humildes de corazón; de estos niños, a los 
cuales es necesario que os hagáis semejantes para 
que os pertenezca el reino de  los  cielos.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

306

Misiones hermano 
misionero

He conducido a Brest a diez hermanos que van a 
las Antillas, y que han embarcado en la fragata 
Andrómaca; están muy contentos con su suerte, 
aunque antes de su marcha les he anunciado la 
muerte de uno de los hermanos que partieron el año 
pasado para la misma misión. Más de cinco mil 
personas han asistido al entierron de este excelente 
hermano, y los negros, el día del aniversario de la 
muerte de otro hermano que hemos perdido en 
Guadalupe, han iluminado su tumba: ¿no es 
emocionante?
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II 271 03/12
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Misión relación niño Lo más importante es ver si en tus relaciones 
habituales con los niños, te has conducido por 
motivos de fe, si te has conducido con ellos más 
como un religioso que como un maestro que no se 
ocupa más que de sus progresos en las ciencias 
humanas.

S VI
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Misión niño prójimo Y en cuanto a la caridad para con el prójimo, ¿no 
son los niños nuestro prójimo, mucho más que los 
otros hombres? No es sobre todo para con ellos que 
estamos obligados a cumplir en toda su perfección 
el precepto de amor del socorro mutuo?

S VI
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Misión finalidad 
celo

¿Tenéis celo por la educación cristiana de la 
juventud? Os sentís dispuestos a hacer todos los 
esfuerzos para instruirla  bien y siempre sin  ningún 
interés personal?
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Misión finalidad 
gloria

Estás convencido que, en el estado que os 
proponéis abrazar, no debéis buscar más que a 
Dios, vuestra salvación y la de los niños?
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Misión relación niño Jesús, que habéis dicho: Dejad a los niños venid a 
mí, y que me habéis inspirado el deseo de 
conducirlos hacia tí, dígnate bendecir mi vocación, 
asistirme en mis trabajos, y derramar sobre mí el 
espíritu de fuerza, de caridad y de humildad, a fin 
que nada me aparte de tu servicio y que cumpliendo 
con celo  las funciones a las que me he consagrado, 
sea del número de aquellos  a quienes habéis 
prometido la salvación porque habrán perseverado 
hasta el fin.
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Misión relación 
niños

Señor, Dios todopoderoso, dígnate derramar tu 
espírtu sobre tú servidor que se consagra a tu 
servicio en esta congregación: haz que ayudado por 
tu gracia, merezca llegar al reino de los cielos con 
los niños que le serán confiados.
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Misión apostolica 
forma

Y a estos piadosos y humildes hermanos (fec) 
entregados por estado y por voto a la salvación de 
la infancia. ¡Cómo es bello y santo su ministerio! Es 
el de Jesucristo mismo, que durante que El estuvo 
en la tierra, quería que los niños se acercasen a El y 
les enseñaba El mismo las altas verdades que 
había venido a revelar a los hombres y que no está 
permitido que  ninguno ignore.
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Escuela familia 
padre

Para alcanzar este objetivo es necesario que los 
establecimientos sean organizados como familias 
donde los hermanos serán los padres y donde los 
alumnos serán los hijos que tendrán derecho a 
todas las prerrogativas de la familia.
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Misión padre 
providencia

Queridos niños, daos prisa en venir con confianza, 
os llamo a  todos en nombre del Señor Jesús, que, 
durante el tiempo que estuvo en la tierra, os llamaba 
también con tanta ternura y bondad. Mis pequeños 
niños, no temáis, el hermano que va a pñrodigaros 
sus cuidados es un segundo padre que la 
Providencia os da; no desuidará nada para adornar 
vuestro espíritu de los conocimientos, que más 
tarde, podrán seros útiles; pero buscará sobre todo, 
por una dichosa mezcla de dulzura y de firmeza, 
corregiros de vuestros defectos y hacer de vosotros 
santos; así se santificará él mismo y cumplirá la 
misión que ha recibido de lo alto, pasará por la tierra 
haciendo el bien, ignorado de los hombres, no 
esperando de ellos ni elogios ni recompensas, pero 
consolado y sostenido por la dulce esperanza  de 
que los niños que él habrá instruido y santificado 
entrarán un día con él en el seno de Abraham y 
estarán unidos para siempre en los tabernáculos 
eternos.
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Misión pastor pan Yo llamaba a un hermano que había huído y no 
podía ya escuchar mi voz; hermano, ¿dónde estás? 
He aquí los pastores que quieren asociarte a la 
custodia y a la defensa de su rebaño; ¡dónde estás? 
he aquí los niños que te piden que les enseñes la 
doctrina de la salvación; ellos piden el pan de la vida 
y no hay nadie para partírselo. Hermano, ¿dónde 
estás? He aquí a las madres inconsolables por ver a 
sus hijos en malas escuelas y a quines ningún 
sacrificio les costaría para crear una buena escuela; 
pero a falta de un maestro cristiano que les haga 
coger desde la primera edad los hábitos de piedad y 
de virtud, estos pobres niños no aprenderán nunca 
a conocer y a amar a Dios. Hermano, ¿dónde 
estás?

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

310

Carisma finalidad 
destinatarios

Animados por el deseo de procurar a los hijos del 
pueblo, especialmente a los de los campesinos 
bretones, maestros sólidamente piadosos.

Tr
at
ad
o 
un
ió
n

Carisma finalidad 
congregació
n

El régimen actual, en efecto, con sus increíbles 
exigencias, mata a las congregaciones enseñantes, 
y en primer lugar a las más útiles y humildes, es 
decir a aquellas que están destinadas a 
proporcionar maestros reliigiosos a las aldeas.

AT
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V 454

Herman
o

sencillez 
pueblo

En cierto aspecto su pobreza incluso es una 
ventaja; sus costumbres son más sencillas  y más 
puras, su espíritu es más sólido; no tienen ningún 
hábito costoso, ningún gusto por el lujo; nacidos en 
los pueblos, vuleven a ellos más a gusto que otros, 
viven allí con menos gastos, y no aspiran a un 
estado más elevado.
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Carisma finalidad 
congregació
n

Esta Congregación ha sido fundada, no para las 
ciudades ricas e importantes, sino para las más 
pequeñas y las más pobres, donde no hay nunca, ni 
puede haber maestro adjunto.
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Carisma finalidad 
rebaño

Haciéndose todo para todos, los Hnos. de la 
Instrucción Cristiana, han llegado desde hace 60 
años a establecer escuelas religiosas en las más 
pequeñas parroquias de Bretaña, y, bajo la égida de 
los pastores, se esfuerzan en instruir y evangelizar 
la porción más humilde y desheredada del rebaño 
de Jesús.
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Carisma finalidad 
congregació
n

La nueva congregación tiene por finalidad principal 
proporcionar maestros a nuestras pobres aldeas, 
tan desprovistas de todo medio de instrucción y, hay 
que decirlo, sintiendo muy poco su importancia.
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M. 
Rend
u

01/01
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Hábito sencillo 
levita

Cuando una Congregación comienza no debe 
adoptar una vestimenta rara. Mis Hermanos llevan, 
pues, una sencilla levita de tela negra.

Mazel
ier

01/02
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Vocació
n

llamada 
gracia

No se inquiete por mí, querido Padre, estoy 
contento con mi suerte y estoy decidido a morir con 
las armas en la mano, por la causa de Aquél, que 
me ha llamado a su servicio por una gracia 
señalada de su misericoridia.

AT
C

VI 249 Hno. 
Maxi
milien



Vocació
n

apostolica 
forma

Tiene razón al considerar su vocación como una 
gracia insigne: El buen Dios no podría hacerle una 
mayor puesto que está llamado a continuar la 
misión que su propio Hijo ha realizado en la tierra; 
como Él, usted enseña y todos sus trabajos tienen 
como objeto la salvación de las almas.

1.0
7

Vocació
n

perseveranc
ia humildad

El demonio buscará con miles sugestiones pérfidas 
haceros perder vuestra divina vocación, haciéndote 
conccebir una alta idea de tus pobres talentos, te 
imaginarás que sería más fácil para tí elevarte a una 
condición más brillante,  y engallado por estas 
ilusiones,  insensiblemente te disgustarás de tus 
deberes , te parecerán cada vezmás penosos 
cuando antes te parecían ligeros y dulces.
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Misión apostolica 
forma

Tienes razón en considerar tu vocación como una 
gracia insigne : el buen Dioscno podría daros una 
más  grande puesto que has sido llamado a 
continuar la misión que su propio Hijo ha realizado 
en la tierra.   .
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Herman
o

rostro 
humilde

El pequeño hermano de los pueblos, éste hombre 
desprendido, muerto a sí mismo, voluntariamente 
humilde, voluntariamente pobre, consagrado de por 
vida a una tarea ingrata y oscura, existe ya, en la 
realidad magnífica de su entrega. Cuatro cosas han 
bastado para producirr esta maravilla: el voto de 
obediencia, la meditación diaria, la dirección 
espiritual practicada cada dos meses y el retiro 
anual.

La
vei
lle

I 366

Herman
o

relación 
maestros

Pero le repito con el Rector... regularice, legalice lo 
más posible; y que los hermanos no se vanten de 
hacer caer las escuelas laicas A estas palabras de 
Rendu, responde:Cada vez que se presenta la 
ocasión recomiendo a los hermanos que vivan en 
buena inteligencia con sus rivales, y de no decir 
nunca una palabra que pueda herirles. Ignoro sin 
embargo si algunas palabras indiscretas se les han 
escapado; pero si lo supiese, les reprendería 
fuertemente, porque sentiría una gran pena por ello.
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Herman
o

juramento 
política

No hay dificultad ninguna para el juramento, 
habiendo decidido el Papa que se podía hacer y 
habiendo tomado la misma decisión los obispos, y 
haciéndolo cuando son nombrados... Además, el 
juramento significa solamente que uno no tiene la 
intención de rebelarse: seguramente, ni tú ni yo 
tenemos esa intención. Todas las cosas políticas 
nos son extrañas.
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Escuela persecución 
filosofos

Pero ¡chito!, no vayáis a denunciar a los ignorantes 
bretones; tened cuidado de no comprometerles 
cada vez más con los altos filósofos de la capital.
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Carisma hermanos 
solos

De estos 176 establecimientos, 120 son dirigidos 
por un solo hermano que vive en el presbiterio; 56 
son dirigidos, unos por dos hermanos que viven lo 
más a menudo en el presbiterio, los otros por varios 
que viven en comunidad.
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Carisma organización 
escuelas

 Es por esto que coloco a los Hermanos 
escalonadamente, es decir, que evito lanzarles a 
grandes distancias y que les doy un punto de apoyo, 
un centro, de modo que la vigilancioa, lass 
comunicacionesx habituales, el transporte de libros, 
los cambio en caso de enfermedad, los viajes sean 
lo más faciles posibles.

Mons 
Mann
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23/10
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Providen
cia

acontecimie
ntos 
revolució

Por mi parte, yo no renuncio al estudio de la historia 
de estos tiempos prodigiosos a los cuales la divina 
Providencia nos ha destinado, al estudio de esta 
revolución que ha agitado tan dolorosamente 
nuestra cuna, y que creo que va a sobrevivirnos; 
¿qué  hay de más útil y de más serio?
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Religión dignidad 
hombre

Cuando la religión es muda y la conciencia  se 
apaga, el hombre pierde, con el sentimiento de su 
grandeza, el instinto de sus inmortales destinos. 
Parecido al animal, o mejor, rebajándose por debajo 
de él, no conoce otros goces que los de sus 
sentidos, otro culto que el del oro, otros sacrificios 
que los que hace a sus placeres.
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Religión persecución 
burla

La religión ha visto a los hijos que había 
engendrado levantar contra ella sus manos armadas 
por la blasfemia; les ha visto, borrachos de orgullo, 
rechazar sus lecciones, perseguir a sus ministros, 
profanar sus templos, profanar sus tabernáculos, 
burlarse de sus solemnidades y sus fiestas. 
Parecidos a ese rey de Israel que, al quemar las 
Tablas de la ley, creía quemar las amenazas, y que, 
al cargar de hierros las manos de los profetas se 
imaginaba hacer vanas las palabras que Dios les 
había inspirado.
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Humilda
d

fundador 
persona

Desde entonces, he guardado silencio; mi amor 
propio sufre por ello, pero prefiero sufrir mucho que 
arrojarme a una guerra en la que no se trataría más 
que de defender mi triste prerona de acusaciones 
injustas.
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Dios humildad 
docilidad

Estad en la mano de Dios como pequeños niños 
muy humildes, muy dóciles, muy sencillos que se 
dejan llevar, traer, levantar, acostar, que son dóciles 
y dispuestos a toda clase de movimientos, y Dios os 
bendecirá, os iluminará, y os recompensará en la 
eternidad del bien que hubieseis querido hacer 
como del que habéis hecho.
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Humilda
d

gloria obras El gobierno quiere proporcionarles una recompensa 
pública (hermanos de la Martinica). Yo, 
primeramente, he dudado en consentir (huye de la 
gloria de los hombres): dicen que me equivoco. 
Mons. el arzobispo de Auch, que debe llegar a 
Ploermel mañana para hacerme una cuarta visita, 
decidirá la cuestión. Sabéis que es un santo 
prelado: si él está de acuerdo yo acepto  que se 
imprima, no tardaréis en leer en la Voz de la Verdad 
detalles que os edificarán.

24/01
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Orgullo destruye 
obra

El orgullo es un poder de destrucción; juzgar lo que 
puede; echa abajo en el fondo del corazón del 
hombre la obra del mismo Dios.
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Humilda
d

presencia 
gloria

Os recomiendo ser siempre profundamente humilde, 
de no disimularos ninguna de vuestras faltas; pero 
no limitaros a reconocerlas y a gemir; es necesario 
renovar cada día la resolución de no volver a caer, y 
emplear con valor todos los medios que os serán 
indicados para eso. El primero de todos es  el 
recogimiento, la atención continua a la presencia de 
Dios: si os disipáis todo irá mal, muy mal; mientras 
que si tenéis el espíritu interior, si os acordáis, por 
así decir, en cada instante que Dios os ve y si 
buscáis únicamente glorificarle  por todas vuestras 
acciones, no habrá ninguna que no sea digna  de un 
religioso.
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Humilda
d

discernimien
to juicio

 Si no quiere extraviarte, desconfía más de tu juicio ; 
humíllate aún, nunca te humillarás demasiado.

Hno. 
Ambr
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Humilda
d

número 
espíritu

Os he dicho a menudo, que preferiría no tener más 
que tres hermanos muy humildes a trescientos que 
no tuvieran el espíritu de su estado. No será el 
número quien haga la  fuerza de la congregación, 
sino la humildad.
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Misión humildad 
instrumento
s

Ves que tu misión ha tenido un gran éxito, no te lo 
atribuyas a tí mismo ; acuérdate que a Dios le gusta 
servirse de los instrumentos más miserables, para 
que sea evidente ante todos que El solo es el autor 
del bien que se hace por medio de sus pobres 
criaturas.

Hno. 
Hervé
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Humilda
d

santidad 
pequeñez

Sobre todo, afiánzate cada vez más en la humildad, 
manténte en guardia contra la vanagloria y recuerda 
que los más grandes santos delante de Dios son los 
más pequeños delante de sí mismos.

Hno. 
Paul
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Diossolo gloria dios Necesitamos, en una palabra, hermanos llenos de 
espíritu de sacrificio, que solo tengan un 
pensamiento y un deseo, el deseo de ganar el cielo 
dándose a Dios sin reservas y sin vuelta, 
inmolándose cada día por su gloria. Que se les 
coloque aquí o allá les importa poco; que el mundo 
les aplauda o les censure poca importa, ¡Dios Sólo 
es su divisa!.
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Comulg
ar

unión 
identificació
n

¿Qué es comulgar? No es sólo unir nuestro cuerpo 
al cuerpo sagrado de nuestro Salvador es también 
unir nuestro espíritu a su espíritu,nuestra alma a la 
suya.Ahora bien,esta unión no puede tener lugar 
nada más que cuando entramos en los sentimientos 
de Jesucristo,es decir,en la medida en que sus 
juicios sean nuestros juicios,sus pensamientos 
nuestros pensamientos ,sus deseos nuestros 
deseos;de modo que ya no  seamos nosotros 
quienes vivamos,sino que sea Él quien vive en 
nosotros.

S II 473

Comulg
ar

identificació
n revestir

Sé que aquí abajo nuestra unión con El no puede 
ser perfecta;pero debemos tender a ella con 
continuos esfuerzos.Es sobre todo cuando tienes la 
dicha de recibir a J.C. que es necesario pedirle esta 
gracia inefable.Ponte humildemente a sus 
pies,pídele que te quite tu espíritu,que te revista,que 
te penetre del suyo y que te enseñe a ser dulce y 
humilde de corazón para que encuentres el reposo 
de tu  alma.
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Imagen forma vida No se busque en nada; no tenga ningún apego a su 
voluntad propia, tome en todo a Jesucristo como 
modelo; ame la desnudez del pesebre, las pajas de 
la cuna, la hiel de su cáliz y el madero de la Cruz.
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Dios ídolo 
pecado

Cualquiera que después de haber recibido las más 
puras y vivas luces del Espíritu Santo vuelve a sus 
ídolos a los que había renunciao y que había incluso 
roto con sus manos, comete el pecado contrael 
Espíritu Santo.
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Iglesia esposa 
amor

Debemos amar a la Iglesia como amamos a 
Jesucristo del que es Esposa y que no hace con ella 
más que un mismo cuerpo y una misma carne.
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Iglesia amor papa Los obispos de Francia se han dado prisa en 
reconocer y celebrar este misterio de unidad y de 
paz del que Dios ha puesto el centro en la Sede 
Apostólica, de donde emanan los oráculos del 
Espíritu Santo. Han contemplado como la más bella 
parte de su herencia, la sumisión que daban a aquél 
que posee la plenitud de la fe y del sacerdocio. Es 
sobre esta montaña, gritan, que damos el alimento a 
los Corderos que nos son confiados; es en este 
lugar que el Señor enseña.

AT
C

I 318 Mand
emen
t

18/06
/14

Iglesia madre 
origen

Ella nos ha engendrado en Jesucristo. ¿Cómo 
podemos olvidarnos de los títulos de nuestro origen 
y desconocer los derechos de nuestra madre?
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Iglesia particular 
divina

Se ha confundido bajo una misma denominación 
dos cosas esencialmente diferentes, es decir, los 
privilegios revocables y de derecho humano de los 
patriarcas, y los derechos divinos de la Santa Sede, 
inherentes a su primacía.
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Iglesia pobreza 
respeto

Si ha perdido las riquezas,ha adquirido lo que es 
mucho más preferible,el respeto de sus mismos 
enemigos, y esta veneración que inspiran 
naturalmente los grandes males y las grandes 
virtudes.
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Iglesia sacerdote 
civilización

Muchos que no ven en los sacerdotes más que 
ministros de la Religión, es decir, según ellos, de la 
superstición ,quisieran que se reduzca su número lo 
más posible; pero el hombre de estado que ve aún 
en ellos ministros de la sociedad,piensan muy 
diferente y reconocen que si basta un sacerdote 
para cantar cada ocho días una misa delante de 
algunos campesionos,no son demasiado tres 
totalmente consagrados a sus funciones, para 
civilizar dos mil o tres mil salvajes; lo repito, sin 
Religión los campesinos no son más que salvajes y 
lo que es peor,salvajes corrompidos.
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Iglesia concordato 
gobierno

Nuestra pobre iglesia sin concordato, entre dos 
concordatos, no sabe ya lo que es, ni a penas si es; 
se negocia tranquilamente al lado de su lecho de 
muerte, aparentemente para arreglar el orden de 
sus funerales; el gobierno quisiera inhumarla 
económicamente y sin ruido; es poco más o menos 
toda la cuestión.
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Imagen perfeccionar 
sello

Dios no puede ver más que la imagen de su Hijo. 
Todo el trabajo de la vida religiosa consiste en 
perfeccionar este sello.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

288

abandon
o

imaginación 
desánimo

Ten cuidado, como te lo he dicho varias veces, te 
dejas dominar por tu imaginación, que tiene el 
defecto de verlo todo negro; es un mal color y eso 
os hace mucho daño.
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abandon
o

indiferencia 
empleo

Esta santa y sabia indiferencia, debe extenderse 
también a los empleos de los que estáis encargados  
en nuestras diversas casas.

S VI
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Iglesia indiferencia 
persecución

No temo para ella (la iglesia)  la persecución de la 
espada, sino la persecución de la indiferencia de 
parte de sus propios hijos, y de algunos de sus 
ministros incluso.
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Escuela hospital 
curar

Sin embargo, permitidme que os pregunte: ¿hay 
menos mérito en cuidar las llagas del alma que las 
del cuerpo? ¿Es necesario menos valor para 
intentar curar la lepra del vicio y sus úlceras 
quemantes, que devoran las conciencias, que en 
curar las heridas de un desgraciado y proporcionarle 
los cuidados más desagradables? ¿Qué es una 
casa de refugio sino un gran hospital en el que se 
recoge y se refugian las almas enfermas, donde se 
les salva cambiando sus disposiciones 
desagradables en un santo deseo de la virtud y de 
la justicia, donde por fin, se les devuelve, no como 
en otros lados, esta miserable vida que debe acabar 
enseguida, sino una vida inmortal, de la que debían 
estar privados para siempre?
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Jesucrist
o

cruz razón Si tuviera que hacer un sermón sobre la religión, sin 
duda hablaría de Jesucristo, de la sabiduría de sus 
leyes, de la profundidad de sus máximas, de la 
excelencia de sus preceptos, de la sublimidad de su 
doctrina; pero después de haber dicho todo eso, me 
ceería obligado, en conciencia, a pedir perdón a 
Dios de todo lo que hubiera dicho; porque, en fin, 
¡no es poner en cierto modo a Jesucristo mismo a 
los pies del hombre el hacer en su nombre un bello 
discurso para probar que sus discursos  son bellos! 
Queremos que sea admirado por esta razón que El 
ha querido confundir; agotamos nuestro espíritu y 
nuestra elocuencia para que se le otorgue, a título 
de limosna, una estima seca, para obtener que se 
pronuncie su nombre, ¡sin reir de piedad! ¡Oh Pablo! 
¿dónde estás? Gran Pablo el misterio de la cruz se 
ha desvanecido.
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Imagen jesucristo 
semejanza

Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro modelo, 
desde su nacimiento hasta la muerte en cruz, no ha 
estado nunca sin dolor.
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Imagen jesucristo 
semejanza

Me gustaría verte más resignado a la santa voluntad 
de Dios, y más deseoso de ser conforme a 
Jesucristo crucificado.
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Providen
cia

lazos 
acontecimie
ntos

Era este año que yo debería haber  ido a veros a las 
Feuillantines, para llorar y consolarme contigo: el 
buen Dios me retiene aquí  por medio de lazos que 
me es imposible romper; las tareas se multiplican, 
se encadenan unas a otras; no hay medio de 
moverse. Adoremos la voluntad de la Providencia, y 
sometámonos a ella con amor.
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Jesucrist
o

lazos 
espíritu

El Espíritu de Dios que se hace sentir en el fondo de 
vuestro corazón con una fuerza particular en estos 
días de gracia y recogimiento, os inspira estrechar 
los LAZOS dichosos que ya os unen a Jesucristo y 
renovar la promesa que le habíais hecho de tomarle 
como vuestra parte y vuestro cáliz.
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Jesucrist
o

lazos amor Animo pues, no temáis, Dios estará con nosotros. 
Estrechad cada vez más los lazos que os unen a El, 
amadle cada día más.

S VI
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Misión lazos vida Estos son los sentimientos que experimento y 
vosotros compartís, no lo dudo; pero estos 
sentimientos toman cada día, en mí, nueva fuerza 
por lo que escucho de todas partes y por las 
peticiones que me son dirigidas.
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Misión lazos niños La salvación de un Hermano como la de un 
sacerdote está LIGADA a la salvación de otros; 
cuando el último día estemos allí delante el tribunal 
supremo ¿dónde estarán nuestras excusas si 
vemos caer en el infierno, una sola alma que 
podríamos haber liberado con nuestros cuidados 
caritativos y ccon el esfuerzo de nuestro celo? ¿Qué 
podremos responder cuando estas desgraciadas 
almas nos digan: Dios te había encargado 
instruirme y me has dejado en la ignorancia; te 
había encargado socorrerme en mi miseria y has 
sido sordo a mis gritos; viles motivos de interés, de 
placer, de orgullo o de ambición te han alejado de 
mí cuando yo imploraba tu socorro y tu piedad; 
debías alimentarme, no lo has hecho, me has 
matado.
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Misión+ lazos niños No será así; y a la vista de esta multitud de niños 
que nos llaman en su socorro,que nos piden y nos 
conjuran tener piedad de su suerte, de arrancarles 
de la muerte eterna de la que están amenazados, 
ningún interés humano nos retendrá; nos 
lanzaremos hacia ellos, los tomaremos en nuestros 
brazos y les diremos: queridos niños, a los que 
Jesús nuestro Salvador ha amado tanto, a los que 
se ha dignado abrazar y bendecir, venid a nosotros, 
permaneced con nosotros, seremos los ángeles de 
la guarda de vuestra inocencia.
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Misión lazos niños No veais vuestra vocación solamente en relación a 
vuestros intereses sino considerad también los 
LAZOS esenciales que vuestro estado os hace 
contraer con una multitud de niños cuya suerte 
eterna está, en cierto modo, entre vuestras manos.
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Fundado
r

relación 
hermanos

El único pesar que pruebo es no poder vivir cerca 
de ellos, o mejor con ellos y como ellos  (los 
hermanos). Sería demasiado feliz, sin duda. Cuanto 
más esfuerzo hago por romper los lazos que me 
atan aquí, más se aprietan.

Bruté 23/05
/24

Providen
cia

lectio vitae La Providencia permite que sea el gobierno mismo 
quien, con miras completamente terrestres, nos 
empuje hacia una via de apostolado. ¿No es esto 
admirable? ¡Qué bella misión que cumplir!
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Providen
cia

lectio vitae Conozco qué delicada es tu posición y cuanta 
precaución y vigilancia exige; pero veo, al mismo 
tiempo la mano de Dios extendida para sosteneros y 
defenderos.
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Providen
cia

lectio vitae El recibimiento que te han hecho los niños a tu 
llegada a la Martinica constituye para tí una 
elocuente lección: debes considerar tu misión como 
ellos la consideran: no olvides que has  sido 
encargado de hacer de ellos unos santos y para ello 
debes ser santo tú mismo.

1.0
1

Providen
cia

grano 
mostaza

El relato que me hacéis de todo el bien que se 
realiza en nuestras escuelas me llena de una dulce 
alegría, es para nosotros un nuevo motivo para 
esperar que esta obra crecerá como el grano de 
mostaza del evangelio, que se convirtió en un gran 
árbol.Pero es necesario un poco de paciencia, y 
saber esperar los momentos de Dios.
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leer vida leer vida En una palabra, la gran necesidad que esos pobres 
niños tienen de una educación cristiana ¿no es 
motivo bastante poderoso para suscitar tu celo?

1.0
2

leer vida leer vida Espero que la Providencia favorecerá mi retiro 
definitivo...Yo mismo apresuraría esta ruptura si no 
estuviese decidido desde hace mucho tiempo a 
dejarla siempre obrar a ella sóla en lo que me 
concierne.
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leer vida leer vida Fatigado de la administración y de los negocios, 
aspiraba, no a un reposo completo, un sacerdote no 
debe gozar de él más que en la eternidad, pero en 
fin hubiese querido limitarme al cuidado de los 
establecimientos que había ya fundado sin 
emprender ninguna otra obra: creía tener 
bastante...Os lo declaro, si me dedico a esta obra es 
únicamente porque he creído reconocer en la voz 
de mi santo amigo, vuestro obispo, la voz de Dios.
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leer vida leer vida Los hombres no son más que ciegos instrumentos 
de los designios de Dios, designios siempre llenos 
de misericordia y de bondad para con sus elegidos. 
Meditad esta palabra de S. Pablo e intentad que se 
os pueda aplicar.Los que habitan en el cielo y leen 
en la eterna voluntad de Dios, deben tener gran 
piedad de nosotros que sólo leemos en los 
periódicos tan a menudo mentirosos, y no 
pretendemos menos que preveer los 
acontecimientos y juzgar la Providencia.
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leer vida leer vida Temo que estés enfadado por mi largo silencio; pero 
te ruego que creas que no hay otra causa que la 
incertidumbre en la que estoy sobre mi porvenir. Por 
un lado Feli me presiona vivamente para que me 
junte con él en París, donde parece que él se quiere 
establecer; me da excelentes razones para tomar 
este partido,a las cuales no tengo nada que replicar; 
pero me falta el valor para romper tantos lazos, 
lazos que me son tan queridos..Espero con 
paciencia y esperaré lo más posible, porque no 
debo precipitarme en dar la vuelta, al marcharme, a 
un gran número de establecimientos útiles que la 
divina Providencia ha puesto en pie por  medio de 
mis manos.

Ca
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Querr
et

libertad libertad dios Tener mucho cuidado de no perder esta libertad de 
espíritu,esta admirable y dulce libertad de los hijos 
de Dios sin la cual no se hace ningún bien.Para 
conservarla,es necesario unirse estrechamente a 
Dios, caminar en su presencia con un corazón en el 
que reina la paz.
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libertad libertad 
espíritu

Tienes mucho miedo de no hacer bien las cosas; 
obra con más sencillez y libertad de espíritu, las 
cosas irán mejor.
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libertad libertad 
evangelio

¡Oh locura! ¡relacionar la libertad civil con 
Jesucristo!¿Pero por qué no ? La libertad civil ¿no 
es, según el parecer de todo el mundo, uno de los 
dones del evangelio? ¡Mirad esa gente, hubiese 
dicho Feli, abjuran de la humanidad! Un acto de 
humanidad es a sus ojos un acto de vanidad y de 
locura!

AT
C

II 215 Com
ment
air

19/12
/35

libertad libertad 
monopolio

El monopolio mata; la libertad vivifica y fecunda todo 
alrededor de ella.
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maestro maesstro 
obediencia

En un asunto tan grave, no conviene precipitarse y 
sobre todo no conviene ser el propio juez; debéis 
pareceros a ese siervo del evangelio que siempre 
obedece con una humilde docilidad a la voz  de su 
maestro; cuando su maestro le dice: ven, el viene;  
vete y el va; y este abandono total de sí mismo , 
esta renuncia a toda otra voluntad que no sea la de 
los superiores, es la señal más segura, o mejor, la 
única señal de una vocación verdadera.
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maestro maestro 
educación

No se conoce bastante todo el celo que exige la 
educación,los talentos y virtudes en los que se 
consagran a ella; qué rigor  en la  vigilancia, qué 
ternura de cuidados, qué dulzura y al mismo tiempo 
que firmeza son necesarias en el gobierno de estas 
repúblicas infantiles, donde la atención, la paciencia, 
la reserva y la gravedad de los jefes deben estar en 
razón de la liguereza y vivacidad de los 
sujetos.Ahora bien, ¿cómo encontrar en los 
maestros cualidades tan raras,si no se les forma a 
ellos mismos con una educación que les sea 
propia,y si no están sometidos constantemente a 
una regla inflexible,bajo la autoridad de un 
superior,que, vigilando sobre ellos en todo instante, 
los aconseja, los dirige, les llama la atención, les 
anima, y sea en fin como el alma que anime los 
diversos miembros de este vasto cuerpo?
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maestro maestro 
metodo

Se puede enseñar las mismas cosas en varias 
escuelas, sin que exista por esto unidad de 
enseñanza, a causa de la diversidad de métodos y 
sobre todo a causa de todos los desarrollos, de 
todas las ideas accesorias de las que se compone 
el conjunto de la instrucción y que varían según el 
carácter y las opiniones de cada uno. Pero aunque 
la enseñanza fuera parecdida no se seguiría que la 
educación fuese la misma; y es esto lo que muchos 
no comprenden, porque no comprenden que la 
educación no consiste en meter en la cabeza 
algunas palabras de latín o algunas demostraciones 
matemáticas, sino en formar esos coorazones y 
esos espíritus vírgenes ,alimentarles con la leche 
fortificante de la religión y de la moral, en hacerles 
coger el gusto por la virtud, más por el ejemplo que 
por los discursos.Es todo el hombre el que es 
necesario formar y formar para la sociedad, en la 
cual está llamado a vivir.
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maestro maestro 
religión

Los maestros elementales serían en adelante,de 
una manera inevitable,los guías todopoderosos del 
espíritu y el alma de la infancia, y los maestros que 
hacía preveer el proyecto de Carnot no le parecían 
ofrecer ninguna garantía de moralidad,él anunció a 
todo su clero que era urgente tomar la delantera y 
preparar,desde entonces, la fundación de institutos 
religiosos de enseñanza primaria.

Ke
rgl
orl
ay

85

dificultad
es

maná penas A cada día, le basta su pena, es el maná del 
desierto que no es necesario conservar para el día 
siguiente.
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María maría 
escuela

Antes de comenzar este discurso, pongamos esta 
escuela naciente bajo la protección de la santísima 
Virgen, unios a mí para pedirla que desde lo alto del 
cielo vele por vuestros hijos; pidámosla que los 
proteja y los bendiga, que los preserve de todos los 
peligros, que les muestre que ella es su madre, 
haciéndoles crecer cada día en ciencia, en 
sabiduría, a ejemplo de Jesucristo su divino Hijo, y 
con esta intención, cantemos tres veces con la 
iglesia:monstra te esse matrem.

S II 793 01/01
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María María 
devoción

Os recomiendo la más tierna devoción hacia la 
Santísima Virgen, recurriréis a ella muy a menudo, 
os esforzaréis, imitando sus virtudes, por merecer 
que ella atraiga la bendición del cielo sobre vuestros 
trabajos.

Hnos 
Guad
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María María 
protección

Habiéndose desbocado mis caballos entre Caulnes 
y Dinan, he saltado del coche, y he caído de morros. 
Pero antes de saltar, me había encomendado a la 
Santísima Virguen, y me ha protegido ; he sufrido 
algunas contusiones que no me han impedido abrir 
el retiro.

Hno. 
Frédé
ric
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María María 
tentación

En cuanto a las otras tentaciones de las que me 
hablas no te asustes, pero vigila atentamente sobre 
ti para no conceder el mínimo consentimiento, evita 
todo lo que pueda hacerlas nacer, y reza mucho ; 
encomiéndate a menudo a la Santísima Virgen, la 
madre de toda pureza, bajo cuya protección te has 
puesto especialmente en Ploermel después de 
haber hecho tu voto, no olvides esta ceremonia tan 
emocionante a la cual están unidas tantas gracias.

Hno. 
Liggu
ori
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María María 
tentación

Las tentaciones que experimentas son muy 
humillantes, sin embargo no pecas, a menos que 
consientas ; por lo tanto no pienses por la mañana 
en lo que puede sucederte la noche ; porque 
entonces no eres libre. Redobla la vigilancia sobre ti 
durante el día ; se exacto en guardar el silencio y en 
hacer los ejercicios de piedad ; encomiéndate a la 
Santísima Virgen, a tus santos patrones, a tu ángel 
de la guarda, y a la noche, al acostarte, no te 
ocupes más que del tema de la meditación del día 
siguiente.

Hno. 
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María María 
vocación

Manténte firme en tu vocación y no escuches los 
consejos de aquellos que quisieran que dejases de 
amarla ; no basta haber comenzado bien, es 
necesario perseverar hasta el fin, para obtener la 
corona. Ruega a la Santísima Virgen, rézala mucho, 
desde el fondo del alma para que te muestre más 
que nunca, que ella es tu buena madre, 
preservándote de toda incostancia.

Hno. 
Elzéa
r
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Cruz meditación 
cruz

Aplíquese, sobre todo en la meditación, a excitarse 
al amor de la cruz, al recordar los ejemplos de 
Jesucristo y las promesas que ha hecho a todos los 
que compartan aquí abajo sus humillaciones y 
sufrimientos.

7.3
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filosofía metafísica 
sistemas

Los principios generales de la metafísica son 
ciertos, se extienden a todo, ligan, encadenan todo, 
¿pero cómo? Es lo que los sistemas de metafísica 
enseñan a los que pueden comprenderlos.
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filosofía método 
fuentes

Lo esencial es ir a las fuentes, leer y releer las obras 
fundamentales.
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378 Bruté

filosofía método 
fuentes

No vayas a hacerme a tu vez una homilía sobre la 
justicia, porque n o está violada; yo daré a cada uno 
lo que le pertenece, pero estáte seguro que no se 
sabe nada, que no se ve nada cuando uno se limita 
a hacer extractos de extractos; es necesario ir a las 
fuentes, consultar los originales, examinar las obras, 
escuchar a los testigos, aún más que a los 
abogados; y si no se tiene el valor de darse este 
trabajo, no se sabrá más que la mitad de la mitad y 
la verdad es suficientemente bella para que uno se 
esfuerce en descubrirla entera.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

378

palabra  
discer

palabra 
discernimien
to
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hermano miembro 
individuo

Mis hermanos no son instructores primarios libres 
que piden ir aquí o allá: son religiosos que 
obedecen a su superior, y sería cambiar el carácter 
esencial de la asociación de la  que son miembros, 
suponerles el derecho o la voluntad de colocarse 
ellos mismos.
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hermano miembro 
individuo

Observad que no se trata solamente de aumentar el 
número de los hermanos proporcionalmente a las 
necesidades de las parroquias que les reclaman; es 
mucho más importante no  tener más que hermanos 
dignos de ese nombre, quienes, por su fidelidad a 
su santa regla, edifican todos aquellos que están en 
relación con ellos, hermanos que viven en el mundo 
como no viviendo en él, hermanos cuyas palabras 
sean lecciones de piedad, cuyas acciones sean 
modelos. Oh! que Dios aleje de nosotros todos 
aquellos que no estén animados del espíritu de su 
estado, y que bajo un hábito tan santo esconden 
yagas secretas, cuyo corazón no estuviese 
desapegado de los placeres de la tierra ni de sus 
bienes. Señor, tú lo sabes, a menudo a la vista de 
esta inmensa mies de la que habla el evangelio, os 
pido obreros para cosecharla, pero Señor, os pido al 
mismo tiempo escoger entre mil aquellos que tu 
encargarás de trabajar en esta obra que es la 
vuestra.
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ministeri
o

ministerio 
caridad

Te recomiendo a tus queridos negritos; trabaja con 
gran celo en dar a conocer y en hacer amar a 
Jesucristo; ese es el objeto principal de tu 
misión.Oh! qué hermosa es! no descuides nada 
para desempeñarla bien.

1.0
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ministeri
o

ministerio 
clase

Se da clase como un trabajador hace su tarea o 
como un galeote arrastra su cadena.
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ministeri
o

ministerio 
clase

Ya no es hermano en su clase, es decir, no lo hace 
con espíritu de fe sino para atraerse vanas 
alabanzas o para evitar justos reproches que le 
humillarían.
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ministeri
o

ministerio 
comunión

Vuestra acción de gracias después de la comunión 
durará alrededor de un cuarto de hora; escucharéis 
en silencio la voz de Jesucristo realmente presente 
en vosotros;le expondréis vuestras necesidades,le 
pediréis las virtudes que os faltan.No olvidéis de 
rezar también por los niños que os son confiados y 
en especial por aquellos que por sus defectos  os 
dan más inquietud y molestia.
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ministeri
o

ministerio 
hermano

¡Ah! Ojalá no lo olvidéis! Vuestra obra es bella, 
santa,  porque tiene por objeto hacer no sabios sino 
santos.Vuestro ministerio es sublime, divino, porque 
no os proponéis ùnicamente dar a los niños que os 
son confiados los cuidados relativos a los intereses 
de  la tierra, sino que sois llamados a hacer de estos  
niños  discípulos de Jesucristo, herederos de su  
reino  y  de  su  gloria.  Vuestra escuela es un 
templo en el que ejercéis una de  las  más  augustas 
funciones del sacerdocio, la  de  enseñar.Sentados 
en vuestra cátedra, habláis en nombre de 
Jesucristo,tenéis su lugar y por consiguiente,no hay 
nada de comùn entre vosotros y esos mercenarios 
para quienes una escuela es un taller de  lectura, de 
escritura o de cálculo y que fabrican instrucción 
como un carpintero hace muebles.En este humilde 
Hermano, revestido de su santo hábito,llevando 
sobre el pecho la imagen del Salvador 
crucificado,los padres y madres,ven como a otro 
Salvador para sus hijos; cada uno ve en vosotros a 
un hombre separado del mundo, consagrado por 
voto a  la educación cristiana de la infancia y que, 
separado de todo interés humano,  se  consagra por 
los motivos más elevados; y desde entonces, cada 
uno os toma y os acoge diciendo: Bendito el que 
viene en nombre del Señor.
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ministeri
o

ministerio 
lazos

Muchos no se hacen una justa idea (de su vocación) 
es decir no la contemplan más que como una cosa 
personal, mientras que interesa en alto grado a la  
misma y que se puede aplicaros esta palabra del 
santo anciano Simeón: éste ha sido establecido 
para servir a la pérdida o a la salvación de muchos 
en Israel.
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ministeri
o

ministerio 
misericordia

Vuestro ministerio debe ser siempre un ministerio de 
dulzura y caridad; además no se gana nada con la 
dureza.

1.3
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palabra  
corazó

palabra 
corazón
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pedagog
ia  amor

pedagogia  
amor

Hno. 
Arthu
r

misión misión 
contemplaci
ón

Lamento que su escuela no sea más numerosa y 
que los padres no pongan más cuidado en procurar 
a sus hijos el bien de la instrucción cristiana; pero 
intente, como el Hno. Noel, ocuparse con gran celo, 
en espíritu de fe. Piense que Jesucristo, ha 
derramado su sangre por la salvación de cada uno 
de estos pequeños que le han confiado,

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

325

misión misión 
contemplaci
ón

Oh Dios mío,  acabad vuestra obra; salvad a estos 
niños que nos   son tan queridos.Vos los habéis 
rescatado con el precio de vuestra sangre; de buena 
gana daremos la ùltima gota de la nuestra para 
salvarles. Pobres niños,les amaremos tanto más 
cuanto mayores sean los peligros que les 
amenazan. Contaremos una a una estas tiernas 
ovejas que habéis puesto bajo nuestra custodia y 
las defenderemos de los ataques sin cesar 
renovados a los que están expuestos. Oh Dios  mío,  
protegedlos;  protegednos a todos; no esperamos 
nada de los hombres; en Vos sólo nuestra  
esperanza; no será confundida.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

309

misión misión 
contemplaci
ón

Piense que Jesucristo ha derramado su sangre para 
la salvación de cada uno de estos pobres niños que 
le han sido confiados.

9.1
1

misión misión envío En el retiro que acaba de hacer, sin duda se habrá 
llenado de espíritu apostólico, es decir, de un celo 
ardiente por la santificación de estos pobres niños 
hacia los cuales Dios le envía.

1.0
8



misión misión 
hermano

Cumpla sus funciones con un gran celo y gran 
amor: qué dicha, qué gloria para usted haber sido 
llamado a cuidar de estas almas que Jesucristo ha 
rescatado con el precio de su sangre.

9.0
4

misiones misiones 
clorivière

Domingo 6 de octubre comenzará la misión de Saint 
Brieuc. Son ocho hijos del P. Clorivière los que la 
dan.

AT
C

I 207 16/09
/16

misiones misiones 
disponibilida
d

¡Cómo hablar de pasar el Océano a hombres que 
temen pasar un río para llevar los socorros de la 
religión a los pobres campesinos que hablan la 
misma lengua, que tienen las mismas costumbres, y 
que les llaman de la orilla opuesta! El espíritu de 
celo y de entrega se ha debilitado entre nosotros de 
modo prodigioso; cada uno quiere estar en su casa, 
en su parroquia, en su familia, y dormir en su cuna.

AT
C

I 201 26/06
/15

misiones misiones 
obediencia

Yo designo al final del retiro, es decir en los últimos 
días de agosto, los hermanos que deben partir en 
septiembre para las colonias, y mi elección depende 
de su voluntad, entendido que no ordeno a ninguno 
de ellos, en virtud de la obediencia, una misión tan 
peligrosa; pero si son hermanos con brevet los que 
envío (como ha ocurrido en 1836, 1838 y 1840) su 
partida lleva consigo cambios multiples, y está claro 
que  con la mejor voluntad del mundo, no puedo con 
antelación regularizar todo esto, ni hacer depender 
mis decisiones del parecer de los comités locales y 
de zona.

AT
C

V 309 20/06
/41

misiones misiones 
obra

Esta fue una obra maravillosa, la más bella epopeya 
de los hermanos de enseñanza en país de misiones 
en el siglo XIX. Sostenidos por el Gobierno de París, 
combatidos por los colonos egoístas, habían 
preparado los esclavos a su emancipación. No 
solamente instruían por el día los niños en las 
clases, sino la tarde, cogían el caballo e iban a 
catequizar a los adultos en las plantaciones. Gracias 
a su apostolado, las primeras comuniones se 
multiplicaban, los casamientos se legitimaban, los 
liberados tomaban gusto al trabajo. Y cuando en 
1848 los esclavos revolucionados marchaban en 
filas  apretadas sobre Fort de France, el gobernador 
de la Martinica no encontró otro remedio para 
detenerles que enviarles un pequeño hermano de 
Bretaña.

Zi
nd
.B
ull
eti
n 
m
ari
st
e

01/01
/60

caña moisés 
gobierno

Vd me pide querido señor e hijo, algunas palabras 
salidas de mi pobre corazón; debería enviaros a las 
aguas de vuestra propia fuente. Pero Jetró, 
sacerdote de Madían dio algunos consejos útiles a 
Moisés, pontífice supremo y consagrador de 
Aarón... Quered a vuestros sacerdotes, honradles a 
todos...En  cuanto a la administración, desatad todo 
lo que podáis, no romped nunca, a menos de una 
necesidad de la cual deberemos gemir.

Ch
ro
ni
qu
e

1
1

219 05/01
/76

mortifica
ción

Mortificación 
comida

 Parece que desde hace algún tiempo, la mesa de 
los hermanos se ha hecho espléndida ; se sirven 
mermeladas.

Hno. 
Etien
ne 
Marie

14/01
/50

muerte muerte 
hermanos

Acabo de terminar el retiro de mis hermanos: ha 
sido más bonito, más fervoroso, más numeroso que 
nunca. Al fin, hemos tenido un predicador que 
predica todos los días y no se cansa nunca; un 
predicador cuya voz sonora y profunda es muy 
propia para conmover a los viejos pecadores; un 
predicador escogido entre los hermanos mismos, y 
que ha debido producir en ellos tanto mayor 
impresión, cuanto que le conocían mejor y le 
amaban más: este predicador, es la muerte. Uno de 
nuestros más santos hermanos bajó a la capilla el 
miércoles para pronunciar allí su voto perpetuo, y al 
día siguiente, ha ido al cielo! Qué feliz muerte! 
¿Quién no la envidiaría?

AT
C

II 212 30/08
/35

mortifica
ción

necesario 
renuncia

Sin duda, me molestaría que a los hermanos les 
faltase lo que es necesario, pero también cuando 
uno se hace demasiado exigente, cesa de ser 
religioso, me aflige, porque lo que más deseo en el 
mundo es verle hacer progresos en las virtudes 
propias de su estado.

4.0
9

escuela negocios 
decir

Vd. me perdonará (el ser largo) porque vd. sabe 
como yo que en negocios no decir todo, es no decir 
nada.

AT
C

V 261 26/09
/39



niños niños amor El asunto de Dinan sigue en el mismo estado, es 
decir, no hay nada decidido.Si no considerase otra 
cosa que mi reposo hubiese renunciado al instante, 
sin duda. Pero se trata de la salvación de miles de 
niños y me reprocharía, en tal circunstancia, de 
haber escuchado demasiado a mis intereses 
personales.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

317

niños niños 
hermanos

Hijos míos, no sabéis cuán queridos nos sois; no, 
no, no sabéis a qué precio quisiéramos salvaros.
¡Ah! no tenemos ningùn otro deseo,    no tenemos 
ningùn otro pensamiento, no pedimos otra  
recompensa a   tantos trabajos y fatigas. Todo 
nuestro corazón es para  vosotros, hijos míos, 
nuestra vida incluso es para vosotros.

A
N
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O
L
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GÍ
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309

niños niños 
pobres

Es un gran bien el llevar a la escuela a todos los 
pobres pequeños niños que uno ha ido a buscar no 
sabe dónde; me alegro de que hayas llegado a 
vestirles.

AT
C

VI 101 09/12
/34

obedien
cia

obediencia  
consagració
n

Cuando se estudian las reglas de este instituto, se 
reconoce que la obediencia más absoluta está en su 
base, obediencia al superior general, obediencia 
hacia cada uno de los superiores locales que él 
designa.No solamente la obediencia está colocada 
a la cabeza de los deberes del Hermano, como 
precepto soberano, sino que es traducida a la 
práctica en todo detalle de su vida.

Ke
rg
orl
ay

96

obedien
cia

obediencia 
crítica

Es pecar contra la obediencia el censurar los actos 
de gobierno de la congregación: Apenas, dice S. 
Bernardo, la hermana de Aarón, empujada por un 
movimiento secreto de orgullo, hubo elevado 
murmuraciones contra el gobierno de Moisés, se vió 
cubierta de lepra, justo castigo de su falta. Esta 
orgullosa María es la figura de todos esos espíritus 
soberbios que se alzan contra sus superiores y para 
los que la idea sólo de someterse es insoportable; y 
esta lepra que la cubre es la imagen de esas 
manchas de sus almas, del estado deporable de 
miseria y de pecado en los que caen ordinariamente 
por una  justa permisión de Dios.

Re
gl
a

1
8
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1

01/01
/51

obedien
cia

obediencia 
dios

Por el voto de obediencia, uno renuncia a su propia 
voluntad para someterla a la del superior que tiene 
en relación a nosotros el lugar de Dios: así, como lo 
dice la regla, no es sólo a la obediencia de acción 
que uno está obligado, sino también a la obediencia 
de espíritu y de corazón.

Re
gl
a

1
8
2
5

01/01
/25

obedien
cia

obediencia 
disponibilida
d

Un hermano debe ir indiferentemente a todos los 
lados donde le envíen; un abandono perfecto es la 
cualidad esencial de un religioso.

AT
C

VI 163 06/10
/36

obedien
cia

obediencia 
ídolo

Varios han tomado su partido y han hecho bien.No 
se debe venir entre nosotros para gozar de la 
independencia y de otras cosas de las que el mundo 
hace un ídolo; eso no se encuentra aquí.Si alguno 
de vosotros no está decidido a vivir en la obediencia 
y la humildad, que se retire: no perseverará.

La
vei
lle

I 362

obedien
cia

obediencia 
lazo

Estoy sorpendido de lo que me dice en relación con 
los votos temporales: me parece que no puede 
haber asociación duradera sin lazo y sin garantía de 
estabilidad de parte de aquellos que se 
comprometen.Por otra parte el voto de obediencia 
conlleva consigo una sumisión de espíritu sin la cual 
no hay obediencia real; y además, es el solo medio 
de poner freno a la inconstancia de estos jóvenes.Y 
observo que la mayor parte, en vez de lamentarse, 
reconocen su necesidad y se alegran de que les sea 
permitido tomar compromisos de esta 
naturaleza.Sin esto, no se sabría distinguirles de los 
maestros ordinarios de escuela; y yo no tendría 
autoridad para dirigirles; las escuelas podrían ser 
abandonadas de un instante a otro por los 
Hermanos, y estos no aceptarían los puestos 
penosos a no ser que les agrade.

AT
C

VI
I
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obedien
cia

obediencia 
puesto

Cada hermano aceptará, sin el más ligero murmullo 
el empleo que le será asignado; la obediencia más 
completa y la más religiosa es indispensable para 
que el orden, la caridad y la paz reinen en la 
comunidad; no se tendrá miedo en pedir los 
permisos para las más pequeñas cosas.

AT
C

IV 255



piedad  
consuel

piedad  
consuelos

AT
C

VI 233 29/04
/43

obedien
cia

obediencia 
fe

Si va a la Trinidad, como todo lo anuncia, vaya en 
espíritu de fe, de humildad y de celo, no teniendo en 
vista más que la gloria de Dios y la salvación de los 
niños. recuerde el sí que dijo al pie del altar cuando 
se le preguntó, antes de pronunciar sus santos 
compromisos, sobre sus intenciones y deseos.

A
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225

obedien
cia

obediencia 
interior

Sea exacto en practicar la santa virtud de la 
obediencia y ponga atención en el voto que le 
compromete a ella; no es, por consiguiente, para 
usted un simple consejo, sino una obligación 
rigurosa; recuerde a menudo lo que es dicho en la 
regla, que no está obligado sólo a una obediencia 
de acción, sino a una obediencia de espíritu y 
corazón.

5.0
2

obedien
cia

Obediencia 
vocación

 No hay salvación para él más que en una sumisión 
absoluta a las decisiones de aquél a quien debe 
obediencia en virtud de su voto. Fuera de eso no 
puedde más que perderse y hacerse desgraciado.

Hno. 
Charl
es

15/04
/51

obedien
cia

obediencia 
voluntad

Marche con sencillez por las humildes vías de la 
obediencia..y sin jamás querer otra cosa que lo que 
Dios quiere; alégrese de tener la certeza de hacer 
su adorable voluntad al hacer lo que los superiores 
le dicen y por consiguiente, que su juicio sea su 
regla.

5.1
1

obras obras 
estabilidad

Aquí, como en todas partes, ninguna obra útil es 
abandonada.

AT
C

I 212 22/07
/18

oración oracción 
pueblo

Pero los Hermanos que están solos en una 
parroquia, asistirán a las oraciones que se dicen en 
común en los presbiterios o en la Iglesia siguiendo 
el uso del lugar.

Re
gl
a

1
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28 01/01
/25

oración oración 
vigilancia

Cuánto más difíciles sean los tiempos más debe 
vigilar y orar. La oración y la vigilancia, he ahí para 
usted los dos grandes medios de salvación.

7.0
9

oración oración 
alianza

Hermanos, si en la antigua alianza la oración ha 
sido tan poderosa, cuánto más no debería serlo en 
la nueva y después que Jesucristo la ha consagrado 
de una manera totalmente especial, después que 
nuestras oraciones están tan íntimamente unidas a 
las suyas que no hacemos más que una misma voz 
con Él.
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138

oración oración 
amor

Ama y la oración se te hará fácil; ama y todo tu 
deseo, toda tu alegría será  rezar para amar más 
aún.

Pe
lig
ro
s 
1ª 
ed
ad

12

oración oración 
arma

Y puesto que nuestras oraciones son nuestras 
mejores armas, juntémoslas, y pidamos juntos al 
Señor que dé a nuestra pobre Francia un verdadero 
apóstol que renueve la faz de la tierra.

AT
C

I 198 02/02
/08

oración oración 
confianza

Exponer nuestras necesidades y nuestras miserias 
a nuestro Padre que está en los cielos con humilde 
confianza. No hacer al rezar violentos esfuerzos 
para elevarnos a altas consideraciones; cuando nos 
llama y nos atrae, seguir la atracción de la gracia, ir 
a Él con la sencillez de un niño pequeño que se deja 
conducir por su mano.
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136

oración oración 
corazón

Mantenéos humildemente en su presencia, y no os 
parezcáis a aquellos que El mismo reprocha de no 
honrarle más que de labios a fuera, sin fe, sin 
deseo, sin amor.

S VI
I

235
2



oración oración fe Un alma pura, sencilla, que en medio de sus 
numerosas ocupaciones, se acuerde sin cesar que 
Dios le ve , que en cada instante, por así decir, se 
une a Él con aspiraciones llenas de amor y le llama 
a ella con todo el ardor de sus deseos, permanece 
fuerte en las tentaciones y no caerá en la turbación 
ni en el pecado. Tengamos en el porvenir más 
cuidado del que hemos tenido hasta ahora de tener 
nuestra alma en cierto modo en nuestras manos, 
bajo los ojos de Dios, para que no obre más que por 
su Espíritu y por el sentimiento de la gracia. No nos 
limitamos a ofrecerle, por la mañana, nuestras 
acciones, renovemos a menudo, a lo largo del día, 
el recuerdo de su presencia, y hagamos del modo 
que nuestra conversación esté en el cielo, y 
entonces haremos todos los ejercicios de piedad 
con fervor.
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136

oración oración fiat Pida pues al buen Dios que cree en mí un corazón 
que le ame. Pídale que me haga la gracia de ser 
todo para Él, para Él sólo y para siempre. Fiat. Fiat.
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145

oración oración 
fidelidad

Sea más fiel que nunca a sus ejercicios; aunque no 
encuentre ningún gusto, hágales exactamente y en 
espíritu de fe, sin buscar las consolaciones 
sensibles que Dios le niega, no porque esté 
enfadado contra usted, sino porque quieree hacerle 
más conforme a su divino Hijo, cuya alma también 
ha estado triste y triste hasta la muerte.

AT
C

VI 161 03/12
/35

oración oración 
fundador

Dios mio, instruidles, santificadles, haced que en 
este retiro lleguen a ser, si no lo son ya, verdaderos 
hermanos, verdaderos religiosos, santos.

S VI
I

226
0

oración oración luz Para que os descubra su voluntad y sus designios 
sobre vosotros; con todo, rezad de nuevo y si se 
puede con más ardor aún, porque es por la 
perseverancia en la oración que uno obtiene ser 
iluminado, fortificado.

S VI
I

226
9

oración oración 
misericorida

Cuando me abrís con confianza filial vuestro pobre 
corazón,descubro muchas llagas y miserias; pero, 
alabemos a Dios, hijos míos, alabemos al Padre de 
las misericordias. La gracia corre enseguida como 
un bálsamo sobre vuestras llagas para curarlas, 
sobre vuestras miserias para liberaros, ¿no es 
verdad hijos míos?
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144

oración oración 
niños

Antes de dejar a Nuestro Señor Jesucristo pídale 
humildemente su bendición para usted y para sus 
niños.
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oración oración 
niños

Rece por sus pobres niños pequeños y 
encomiendéselos a la Santísima Virgen.

7.0
8

oración oración 
sabiduría

Hagamos que ya nuestra conversación esté en el 
cielo; y entonces haremos todos nuestros ejercicios 
de piedad con fervor; sacudiremos de nosotros sin 
pena nuestro relajamiento, y , en la unión con Dios, 
principio de toda luz, de toda sabiduría, de toda 
vida, encontraremos nuestro consuelo, nuestra 
alegría y nuestra fuerza.
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136

obedien
cia

orden 
pasión

Las ideas de orden y sumisión han dejado paso a 
las ideas y a los sueños de independencia; las 
pasiones desencadenadas todas a la vez en el 
fondo del corazón del hombre, han salido con 
violencia, han desgarrado las familias, tambaleado 
el trono, minado uno después de otro todos los 
apoyos y hecho añicos la sociedad misma.
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enseñan
za

organización 
enseñanza

Reuní allí (S Brieuc) 1.500 niños: venían de todos 
los lados; pero poco después  hice como un cinturón 
de escuelas particulares aalrededor de un  chef lieu; 
y entonces la mayor parte de los niños abandonaron 
la escuela de la ciudad para frecuentar las de las 
parroquias. Estas escuelas son hoy florecientes y 
tan numerosas que no hay suficiente sitio para 
recibir todos aquellos que se presentan. Cread la 
necesidad de la instrucción, hacerla general, dad a 
los habitantes de los pueblos rurales la costumbre 
de imponerse ciertos sacrificios por la educación de 
sus hijos, y habréis hecho el monopolio imposible 
para quien quiera que sea.

AT
C

V 232 11/12/
39

enseñan
za

organización 
enseñanza

Si me está permitido  citarme a mí mismo, recuerdo 
aquí una carta que he escrito a su predecesor, el 8 
de enero de 1838, después de haber visitado el 
Finisterre por primera vez, y en la que le decía que 
suponer que era muy difícil extender la instrucción 
en esta parte de Bretaña, sería un error; pero, que 
para obrar con sabiduría y con fruto en este 
departamento, el más atrasado de todos, habría que 
pensar menos en dispersar los maestros 
colocándolos de uno en uno, que en multiplicar los 
internados dirigidos por varios, sean hermanos o 
laicos, que mereciesen y obtuviesen la confianza del 
clero y de las familias. Mis previsiones se realizan 
en Quimper y en Morlaix; y habría que alegrarse, 
me parece, en lugar de alarmarse.

AT
C

V 231 11/12/
39

enseñan
za

organización 
escuela

Además, tenemos, cada cierta distancia , casas 
donde los hermanos viven en comunidad, y que 
sirven de centros a las escuelas agrupadas 
alrededor de ellas. Cuando un hermano cae 
enfermo, o se ausenta por algunos días, se toma un 
hermano de estas casas para reemplazarle 
provisionalmente, de modo que nuestras escuelas 
jamás se suspenden, ni un sólo día en el año.

AT
C

V 280

enseñan
za

organización 
escuela

La organización de las escuelas de las ciudades 
debe ser diferente de la del campo. En las ciudades 
tomamos a los niños y les retenemos, es decir que 
los niños van a la escuela a las 7 de la mañana y 
que permanecen (excepto el tiempo de comer) 
hasta las 7 de la tarde: los padres están totalmente 
descargados, incluso el jueves y el domingo, igual 
que si estuviesen en pensión, y estos niños son 
preservados de los peligros del vagabundeo en el 
intervalo de las clases. El producto de la retención 
es una ayuda preciosa para el establecimieto.

AT
C

V 282

enseñan
za

organización 
obra

Estos cinco hermanos vivirán en comunidad; este 
primer establecimiento servirá de centro a los que 
se agruparán sucesivamente en torno a él; como en 
Bretaña, de modo a hacerse poco a poco con toda 
la educación primaria de las colonias.

22/01
/37

educaci
ón

padres dios ¿Habéis olvidado que vuestros hijos son de Dios 
más que de vosotros mismos?

S II 802

educaci
ón

padres 
educación

Sí, la maldición que Samuel pronunció en otro 
tiempo contra el gran sacerdote Elí, cairá sobre ellos 
y se extenderá de generación en generación sobre 
sus familias; no menos criminales que Elí, puesto 
que han descuidado la educación de sus hijos; o 
porque les han dado una mala educación, serán 
castigados en sus hijos mismos a los que han 
mimado y han perdido.

S II 798

escuela pago 
escuela

Te autorizo provisionalmente a recibir las 
retibuciones de los niños, ya que el Rector lo desea; 
pero con la condición de que recordaréis solamente 
a los niños que la deben, pero sin despedirles o 
molestarles en el caso en que no sean exactos en 
pagar.

AT
C

VI 213 08/10
/37

palabra palabra 
conocimient
o

Sin duda, querido amigo, para conocer bien a 
Jesucristo es necesario sondear bien las Escrituras, 
es Él mismo quien nos ha dado este consejo. Es 
necesario leer y releer, con alma ardiente de fe y 
amor, el divino evangelio del discípulo amado. Cada 
palabra debe ser meditada, gustada, saboreada con 
delicia.
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palabra palabra 
corazón

Esta mañana, al pie del altar, en la capilla que he 
hecho construir, encontraba las lágrimas, al 
entretenerme con nuestro buen Maestro, que me 
hablaba dulcemente al corazón, a este corazón, 
desde hace tiempo tan seco, tan duro, tan vacío de 
pensamientos de amor que deberían llenarle 
completamente.

AT
C

I 57 30/09
/15

palabra palabra 
corazón

Si Jesucristo, hijos míos, ha declarado que el que 
escucha y guarda su palabra es más feliz que la 
santísima Virgen, que le había llevado en su seno, 
con qué vivo reconocimiento debemos escuchar las 
lecciones que nos da el evangelio. Debemos 
recibirlas como si nos hablase el mismo Señor. 
Abramos los oídos del corazón para que esta 
palabra de verdad penetre en nosotros y nuestra 
alma se alimente de ella...No deberíamos temer 
menos no aprovechar de su palabra que profanar su 
mismo cuerpo.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

137

palabra palabra 
creación

Aquél que puede todo y no se equivoca nunca. Tú 
tienes su palabra; esta palabra ha creado el mundo 
y ¡tú temerías que el mundo fuese más poderosa 
que ella! ¿Temerías hombre de poca fe? No, Dios 
mio, no temo nada.

AT
C

I 65 18/07
/09

palabra palabra 
discernimien
to

Escuchad con un espíritu libre de toda preocupación 
las advertencias caritativas que os serán dadas y 
sobre todo esa palabra interior y vivificante que no 
hace ruido en el fondo de nuestros corazones pero 
que se volverá el último día contra aquél que no la 
haya escuchado. Decid a Dios. Señor estoy a tus 
pies como un niño pequeño que espera tus órdenes, 
no quiero ni deseo nada más que lo que me pidáis 
para vuestra mayor gloria. Hablad Señor y 
obedeceré sin dudar, sin lamentarme, con alegría y 
con amor.

S VI
I

221
0

palabra palabra 
discernimien
to

Estad más atentos que nunca a la divina palabra 
que os será anunciada desde lo alto de este púlpito 
y también a esta palabra interior que golpea los 
oídos del alma y penetra hasta el fondo más íntimo; 
recojeos profundamente y escuchad bien lo que 
Dios os dirá por la voz de  sus misnistros y por la de 
vuestra conciencia.

S VI
I

220
7

palabra palabra 
escritura

Notas, estractos, libros, todo esto no vale como un 
hombre que habla, que explica, y que con una sola 
palabra, disipa las dificultades y las nubes.

AT
C

I 252 18/06
/15

palabra palabra 
escucha

Abramos,pues, los oídos del corazón para que esta 
palabra de verdad penetre en nosotros  y  que 
nuestra alma se alimente de ella.No deberíamos 
dejar pasar un sólo día sin leer algunos pasajes de 
este libro divino;es el testamento de nuestro 
padre,el depósito de sus promesas,es la colección 
de sus discursos,la historia de su vida;nunca 
sabremos meditarla con demasiada atención y es 
lamentable que la mayor parte de los cristianos 
ignoren lo que contiene...Y ¿quién temería menos el 
no aprovechar las palabras de Jesucristo que 
profanar su cuerpo cuando tiene la dicha de recibirle 
en el sacramento de la Eucaristía? La palabra de 
Dios tiene en sí misma una virtud sobrenatural y sus 
efectos son maravillosos.

S III 927

palabra palabra 
escucha

Escuchar  a Dios en la meditación ,abrir los oídos 
del corazón para recibir su santa 
palabra:alimentarse de este maná de suavidad, no 
perder nada, gustarla, saborearla con delicia.

M
E
M
O
RI
AL

18

palabra palabra 
hecho

Las frases no dicen nada cuando hablan los hechos. M
E
M
O
RI
AL

100

palabra palabra 
inteligencia

Alimentémonos como ellos, con santa avidez, de 
este trigo de los elegidos (la palabra de Dios); 
pidamos a Dios, con humildes y continuas 
oraciones, que nos dé la inteligencia del corazón, 
sin la cual no podemos comprender sus divinas 
lecciones ni penetrar en sus misterios; pídeselo para 
mí como yo se lo pido para tí, querido amigo, que 
seamos del número de esos pequeños que El se 
digna instruir él mismo y a quienes le place revelar 
sus secretos.

AT
C

I 50 12/03
/09



palabra palabra luz Es su divina palabra, que váis a escuchar, palabra 
de verdad y de vida, que ilumina y renueva las 
almas.

S VI
I

231
9

palabra palabra 
meditación

El buen Dios suplirá lo que yo no le digo, si tiene 
cuidado en escucharle en la meditación, porque es 
ahí que Él nos habla al corazón, recoja en su 
corazón dócil y humilde las inspiraciones de su 
gracia.

7.3
2

palabra palabra 
rocio

Inclináis vuestro corazón a las palabras divinas que 
siguiendo la promesa del Señor, caerán sobre 
vosotros como un rocio de luz, y os rodearán de su 
dulzura celeste; todas las vanas ilusiones que 
estaban a punto de seduciros se disiparán como un 
sueño, nada de ansiedad ni de angustia.

S VI
I

225
8

palabra palabra 
sinaí

Dios ha dicho: Os conduciré a la soledad y os 
hablaré al corazón, pero cómo hablar a corazones 
cerrados, que temen escuchar su voz y ser 
iluminados por su luz? A hombres que en lugar de 
pedirle humildemente su gracia se han armado 
contra ella, que en vez de buscar conocer su 
voluntad para cuimplirla han tomado el partido de no 
escucharse más que a sí mismos y que en fin, como 
los israelitas prevaricadores, piden a Dios, no el que 
les descubra el camino por donde deben caminar 
para agradarle sino que no les hable para no morir.

S VI
I

220
9

vocación pastoral 
vocaciones

Mis hermanos son 100 en las colonias: pues bien, 
no es más que un tercio de lo que haría falta. Pero 
¿de donde tomar los que faltan? ...Esta falta de 
obreros es desoladora, y Dios sólo puede 
remediarla suscitando vocaciones. Récele conmigo 
que nos envie vocaciones.

Carta 17/02
/50

paz paz dones A medida que el  alma se vacía, la gusta aún más, 
es un sentimiento que crece con el gozo. Con la 
palabra paz los israelitas expresaban todos los 
bienes, todas las dichas, todas las delicias 
humanas. Que la paz, decían, esté en tu casa, y el 
beso de paz entre los primeros cristianos fue 
también el más dulce testimonio de caridad mutua.

S IX 259
0

paz Paz 
abandono

 Te falta resignación y abandono y esto es un mal ; 
tu alma sufre mucho, mientras que gozaría de una 
profunda paz si no tuvieses otra voluntad que la de 
Dios manifestada en tus superiores ; es con esta 
disposición de espíritu que me gustaría verte, 
porque deseo sinceramente, y más que nadie, tu 
dicha y tu salvación.

Hno. 
Ambr
osio

20/08
/36

paz Paz 
abandono 
de si

Animo, mi querido hermano; cuán llevaderos serán 
tus deberes, cuán dulces, si los cumples con 
espíritu de abandono de tí mismo ; he ahí lo que tu 
pobre padre pide desde el fondo de su alma ; ahí 
estará tu paz, tu alegría en la tierra y tu esperanza 
en la muerte.

Hno. 
Ephre
n

21/04
/43

paz Paz crucifijo Medita estas reflexiones al pie de tu crucifijo ; la paz 
renacerá en seguida en tu corazón turbado e 
inquieto.

Hno. 
Ives

15/03
/33

paz Paz deberes Haz todo y sufre todo en vista de Dios, y entonces, 
la gracia, la paz, y la alegría del Espíritu Santo 
habitarán en tí. Serás dichoso y te santifiarás 
cumpliendo todos los deberes de tu santo estado, 
por muy penosos que sean para la naturaleza a 
veces.

Hno. 
Elzéa
r

25/12
/51

paz Paz 
imaginación

Bendigo al buen Dios por haberte devuelto la paz ; 
no descuides nada para conservar este precioso 
tesoro ; y para ello vigila tu imaginación, porque es 
ella la que yo más temo en ti ; no la escuches, 
porque te engañaría, camina con sencillez por las 
humildes vías de la obediencia, vete al día, sin 
preveer demasiado, y sin querer otra cosa que lo 
que Dios quiere ; alégrate de tener la certeza de 
hacer su adorable voluntad haciendo lo que los 
superiores te dicen, y en consecuencia, que su 
juicio sea siempre tu regla.

Hno. 
Etien
ne

12/02
/42



paz Paz 
obediencia

Manténte vigilante ; no desees más que una cosa 
sobre la tierra ; hacer la voluntad de Dios que te es 
manifestada por los superiores y ganar el cielo, que 
estés aquí o allá, solo o con otros hermanos, poco 
debe importarte, con tal de estar donde Dios quiere, 
¿y no es la obediencia la que te lo enseña ? Camina 
pues con una sencillez llena de  amor y de paz por 
el camino que ella abre delante de ti ; no mires ni a 
izquierda ni a derecha, arroja lejos de ti los 
pensamientos que te inquietan o sombríos ; míralos 
como tentaciones muy peligrosas.

Hno. 
Etien
ne

03/11/
42

paz Paz 
relaciones

En tus relaciones con los hermanos, mantén 
siempre la paz, y la humilde sumisión a la autoridad, 
aunque sea a veces molesta ; el éxito de la misión y 
la salvación de todos los que toman parte en ella, 
tiene este precio.

Hno. 
Gérar
d

03/03
/42

paz Paz 
vocación

Sé un hombre de fe y todos los pensamientos que 
te agitan tan penosamente desaparecerán, gozarás 
de paz y te afianzarás cada vez más en tu santa 
vocación.

Carta

pedagog
ía

pedagogía 
amor

Buscar hacerse querer, amar por ellos; es el mejor 
medio de hacerse maestro; los castigos muy rudos 
repugnan e irritan.

9.2
4

Hno 
Liguo
ri-
Marie

pedagog
ía

pedagogía 
amor

Corregirá Vd. mejor los defectos de sus alumnos 
haciéndose amar que haciéndose temer.

Hno. 
Liguo
ri 
Marie

08/12
/45

pedagog
ía

pedagogía 
amor

Ponga el máximo empeño en hacerse amar de sus 
alumnos, no menos que de instruirlos.

Hno. 
Lucie
n

06/11/
31

pedagog
ía

pedagogía 
amor

Procure hacerse amar de ellos; creo que es el mejor 
medio para dominar y tener autoridad en la escuela: 
los castigos no hacen más que irritar.

Hno. 
Liguo
ri 
Marie

01/12
/46

pedagog
ía

pedagogía 
amor

Su ministerio debe ser siempre un mensaje de 
bondad y caridad; por otra parte, no se gana nada 
con la dureza y se harán odiosos ante los niños.

Hno. 
Arthu
r

25/11/
46

pedagog
ía

pedagogía 
paciencia

Procura no ser impaciente en tu clase: si un niño te 
resiste, no le castigues nunca cuando estés 
enfadado, y nunca con dureza o de una manera 
diferente de la que te está permitido.

Hno. 
André

17/10
/23

pedagog
ía

pedagogía 
paciencia

Sé pacientes con los niños y no esperes que sean 
perfectos; su edad disculpa muchas miserias y tus 
lecciones no están perdidas, aunque no aprovechen 
al instante.

Hno. 
Lucie
n

10/03
/45

Comuni
dad

peligro 
soledad

En el fondo, me parece que un temor excesivo de 
los peligros a los cuales uno es expuesto viviendo 
en medio de los hombres, no es siempre una razón 
para huir de ellos.Si la soledad tiene sus 
atracciones, ¿no tiene también peligros, y 
encerrandose en sí mismo, no se está aún rodeado 
de enemigos? El más peligroso de todos, el orgullo, 
¿no nos seguiría allí? , y si estamos condenados a 
encontrarle en todas partes, es necesario 
resignarnos a combatirle sin cesar, y no sería 
razonable renunciar a hacer el bien, por miedo a la 
vanidad del poco bien que podríamos hacer.

AT
C

I 262

dificultad
es

peligros 
valor

Piénsalo delante de Dios y no te dejes asustar por 
los obstáculos; los hay por todas partes; es 
necesario verles y vencerles.

AT
C

I 219 18/12
/20

oración piedad 
consuelos

Me temo que buscas demasiado probar las 
consolaciones sensibles en tus ejercicios de piedad: 
el buen Dios no nos alimenta siempre con leche; a 
veces nos pone a pan seco, y lo merecemos.

AT
C

VI 233 29/04
/43

oración piedad 
ministerio

Me gusta que te apliques particularmente a las 
lecturas y a los ejercicios de piedad; sin embargo, 
no hay que descuidar tu instrucción en las ciencias 
humanas, no para encontrar un vano placer, sino 
para poder dar un mayor servicio a los niños que os 
son confiados.

AT
C

VI 216 24/05
/41

pobreza pobres 
dinero

No se tiene nada que dar al miserable que le falta 
todo, y uno no tiene nada que rechazar a su 
sensualidad, a sus placeres, a sus caprichos; se 
gasta a tontas; se chupa el jugo del oro, y este oro 
es la sangre de los pobres.

S IX 259
3



pobreza pobres 
misericordia

Se dirá el último día a aquellos que no han 
practicado la misericordia hacia sus hermanos: no 
habéis traído aquí ningún sentimiento de 
humanidad, no encontraréis ninguno; habéis 
sembrado la dureza, la inhumanidad, recogeréis las 
gavillas. Habéis huído de la misericordia, ella se 
alejará de vosotros. Habéis despreciado a los 
pobres, seréis despreciados de Aquél que se ha 
hecho pobre por amor vuestro.

S IX 258
6

pobreza pobres 
niños

Aunque hubiésemos perdido el proceso, no 
hubiésemos echado a los pobres: son sagrados 
para nosotros.

AT
C

VI 157 15/05
/49

pobreza pobres 
niños

Los niños pequeños han pedido pan y no había 
nadie para partírselo.

S VI
I

238
1

pobreza pobres 
niños

Para tu clase de la tarde, admite algunos pobres, si 
ves que hay razones para hacerles este favor; sin 
embargo hazlo de modo que se ignore, porque de 
otro modo nadie querrá pagar.

AT
C

VI 234 26/12
/44

pobreza pobres 
religiosa

Parecido al rey del evangelio, ella (la iglesia) llama 
al banquete divino de sus consuelos, a los pobres, 
los ciegos, los cojos, los lisiados, y a aquél que es 
más infortunado le es el más querido. Entre sus 
discípulos, la religión escoge aquellos que están 
más profundamente penetrados de su espíritu y les 
distribuye en cierto modo, todas las miserias 
humanas para endulzarlas y cuidarlas. Vosotras, 
hermanas, de esta magnífica distribución de los 
tesoros del Hijo de Dios, habéis recibido como parte 
el cuidado de educar a los niños, de formarlesen la 
virtud yen la piedad.

S VI
I

219
8

pobreza pobreza 
clase

Y por otra parte vuestras clases son tan malsanas, 
que es necesario tomar aire puro despúes de pasar 
cierto tiempo en ellas: espero que las que os 
preparen sean más amplias.

AT
C

VI 13 Hno. 
Marc
el

09/06
/24

pobreza pobreza 
dinero

El amor del oro endurece los corazones. Una 
insuperable barrera se eleva entre el pobre y el rico 
y divide el género humano en dos clases que no 
tienen en común más que un odio mutuo,lo que 
gozan y los que sufren.

Re
fle
xio
ne
s

111

fundador polémica 
fundador

Mira que desgraciado soy; en mi vida he atacado a 
dos hombres, Tabaraud y Garnier; ni uno ni otro me 
han hecho el honor de replicarme; mira lo que es 
emprender discusiones públicas con gente de 
espíritu; te desarman con su silencio.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

376

discerni
miento

práctica 
discernimien
to

Sin embargo me diréis, puesto que por un lado 
estamos obligados a tender a la perfección y que 
por otro lado es tan fácil engañarse al intentar 
alcanzarla ¿cuál es la regla a partir de la cual 
debemos formar nuestros juicios sobre este punto?    
Héla aquí, este juicio debe estar fundado no sobre 
razonamientos sino sobre hechos.

S VI
II

248
7

fe presencia 
dios

Te recomiendo aún el ser fiel al santo ejercicio de la 
presencia de Dios: este medio y la consideración de 
la pasión de Jesucristo son lo más apropiado para 
reanimar en tu corazón el fuego del divino amor.

AT
C

VI 11 Hno. 
Hippo
lyte

31/03
/29

fe presencia 
disipación

Busca ser más recogido, más atento a la presencia 
de Dios, más exacto en observar el silencio...la 
disipación será tu enemigo.

7.1
1

fe presencia 
gloria

Por miedo a que se te escape alguna palabra 
indiscreta cuando sus padres te preguntan sobre la 
conducta y el progreso de sus hijos, antes de 
responder, volviéndote a Dios, pide así en tu 
espíritu: Señor, dígnate responder por mí lo más 
conveniente y lo que puede contribuir más a tu 
gloria y a la salvación de las almas. Después dí lo 
que creas que debes decir con humildad y 
discreción.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

191

leer vida preveer día Preveed las ocasiones que podríais tener de 
ofender a Dios durante el día y al final de la 
meditación tomad la resolución de evitarlas.

S VI
I

235
2

pobreza propiedad 
hermano

 No puedo permitir que un hermano disponga él 
mismo de algo.

4.1
6

pobreza propiedad 
hermano

 Usted no tendrá más que el uso y eso en la medida 
en que disponga el superior.

4.3
6



pobreza propiedad 
lazos

Nos es necesario aplicarnos a descubrir los lazos 
secretos, imperceptibles, que sin saberlo, nos unen 
todavía a las criaturas para romperlos sin dudar y 
aunque nos cueste; es necesario entrar seriamente 
y sin reservas en la práctica de esta renuncia 
absoluta a nuestra voluntad propia, a nuestros 
gustos sensibles.

S VI
II

242
6

pobreza propiedad 
limosna

Esta pobreza de espíritu, este despojo universal del 
alma, que no posee nada, ni un deseo, que recibe 
como una limosna sus afectos, sus 
determinaciones, sus voluntades, en una palabra, 
este completo abandono, este completo 
anonadamiento de sí mismo.

S VI
I

218
1

pobreza propiedad 
obediencia

Las faltas que se cometen contra la obediencia 
vienen de que a veces sin saberlo conservamos la 
propiedad de nuestros pensamientos, de nuestros 
gustos, de nuestros deseos, los defendemos 
cuando los atacan.

S VI
I

218
5

pobreza propiedad 
regla

 Todo acto de propiedad está prohibido por la Regla 
que ha prometido observar al pie del altar.

4.0
5

pobreza propiedad 
voluntad

¡Hijos míos, demos todo! No pretendamos guardar 
la menor parcela de nuestra voluntad, la menor 
paja. Sí, seamos todo de Dios; hagamos todo por 
Dios; Dios Sólo, Dios Sólo..Dios Sólo en el tiempo, 
Dios Sólo en la eternidad.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

277

providen
cia

providencia 
amor

El buen Dios te cubre con sus alas, te conduce de la 
mano como a un niño pequeño que acaricia, que 
lleva, que duerme dulcemente en su seno. Amale, 
no veas más que a El, no escuches otras voces que 
la suya; que El sea todo para tí.

AT
C

I 40 08/07
/14

providen
cia

providencia 
cansancio

Muchas veces, agotado de fatiga, he estado a punto 
de pararme en el camino y dormirme, como los 
viajeros que un frío mortal agarra en medio de las 
nieves; pero en fin, la mano de Dios me ha 
levantado, empujado, sostenido, y los dos hermanos 
apoyándose el uno en el otro, hemos llegado, bien 
que mal, al objetivo que se proponían alcanzar.

AT
C

I 253 18/06
/15

providen
cia

providencia 
designios

¿Qué queréis? La Providencia arregla así las cosas; 
ella tiene sin duda sus razones para esto, y sus 
razones son la razón suprema.

AT
C

II 137

pobres  
niños

pobres 
niños

S VI
II

238
1

providen
cia

providencia 
dios

Providencia de mi Dios, Oh madre que tantas veces 
he invocado y a quien he ofrecido , consagrado, 
entregado esta casa y todos los que allí su gracia ha 
reunido.Providencia siempre buena, tan sabia, tan 
llena de piedad y amor para con tus pobres 
criaturas, os adoramos, os bendecimos, nos 
abandonamos sin reserva. Haced de nosotros lo 
que os plazca; no tenemos otra voluntad que 
cumplir la vuestra en todas las cosas: en las 
humillaciones y en las grandezas, en la pobreza y 
en las riquezas, en la salud y en la enfermedad, en 
la vida y en la muerte...Providencia de mi Dios, 
velad sobre vuestros hijos, afianzadlos, dirigidles. 
Sed su defensa, su guía, su consuelo, su tesoro de 
alegría, su esperanza. Dios sólo en el tiempo! Dios 
sólo en la eternidad!

S VI
I

216
5

providen
cia

providencia 
encadenami
ent

¿Quién de nosotros podría dar cuenta de todos los 
medios que la divina providencia emplea para 
conducir los hombres a la verdad? ¿Quién contará 
las maravillas de su gracia y cómo su mano 
dulcísima y llena de misericordia toca poco a poco 
nuestro corazón,le ilumina y  le hace pasar,de modo 
insensible,de la región de las tinieblas de la muerte 
a la luz de la vida eterna?Sus operaciones son tan 
íntimas,tan variadas,que no sabemos percibir y 
menos desarrollar su encadenamiento misterioso.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

15

misiones prudencia 
sencillez

Era necesario también moderar el ardor indiscreto 
de algunos eclesiáticos muy virtuosos, sin duda, 
pero que olvidaban a veces que enuestro buen 
Maestro al enviar sus apóstoles a predicar su 
evangelio a las naciones infieles, no les 
recomendaba menos la prudencia de la serpiente 
que la sencillez  de la paloma.

AT
C

I 274 22/07
/15



razón razón apoyo La razón entreve algo de todo; es lo que la hacetan 
orgullosa; no ve todo de nada, y he aquí por qué no 
puede apoyarse en ella misma.

M
E
M
O
RI
AL

103

razón razón dudar El hombre no puede emprender nada ni hacer nada 
si no cree; y su razón no sabe más que dudar. 
Cuando se decide en su incertidumbre, o va paso a 
paso, y como a tientas, ahora a la derecha, ahora a 
la izquierda, llevado por una opinión, después por 
otra, buscando verdades, buscando un bien que le 
falta, del cual no puede pasar, pero que no conoce, 
ni le ve, o se precipita con violencia para caminar y 
al fin llega... al infierno.

M
E
M
O
RI
AL

82

razón razón hecho En todo país los hombres se guían más por los ojos 
que por la razón.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

373

razón razón 
religión

¿Qué es lo que no se desprecia cuando se razona? 
¿Nada se mantiene contra la razón? Es tan fría que 
congela todo. la religión es fuego, pero este fuego 
no quema más que la paja; calienta, alimenta, 
vivifica, ha caído del cielo para animar la tierra.

A
N
T
O
L
O
GÍ
A

371

niños realidad 
niños

Desde hace tiempo uno gime por la corrupción de 
los niños de las ciudades y uno se aflige por su 
inmoralidad precoz: los mismos tribunales han sido 
desconcertados por tener que castigar, en una edad 
tan tierna, crímenes sabios y desórdenes que 
suponen el arte de escrutar el mal, y una 
perversidad cuyos ejemplos eras otras veces 
raros...Nos hemos ocupado después de la vacante 
de la  sede, de multiplicar los establecimientos en  
que  éstos  (los  niños) sea que pertenezcan a la 
clase del pueblo, sea que pertenezcan a familias 
ricas, puedan encontrar un asilo contra los peligros 
que les  rodean  por  todas  partes, y una educación 
sólida y verdaderamente cristiana.
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humilda
d

reflexión 
opinión

Esas personas reflexionan poco, leen con 
negligencia, juzgan con precipitación; reciben las 
opiniones como se recibe la moneda, porque está 
en curso. Poco importa que un pensamiento sea 
falso, con tal que sea brillante.

S IX 260
4

regla regla ancla Por el contrario en cualquier dificultad, en cualquier 
tentación que podáis suponer a u n hermano, con tal 
que esté unido a la regla como un barco al ancla 
que le vuelve inmóvil en medio de la tempestad, 
nada le podrá hacer vacilar.

S VI
I
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regla regla 
comunidad

Le recomiendo una gran fidelidad a su santa regla, y 
que sea exacto en hacer sus ejercicios con el Hno. 
Porfirio, como lo he señalado en su reglamento y 
como se practica en todas nuestras casas: es 
además el mandamiento del Señor; mandamiento 
tan importante que nos le ha dejado en el santo 
evangelio y que se ha dignado prometer sus más 
abundantes bendiciones a los que le cumplan 
fielmente.

7.0
4

regla regla 
comunidad

Mantengo que el Hno. Eric y usted hagan sus 
ejercicios al mismo tiempo: hay gracias particulares 
unidas a los ejercicios comunes; pero para hacerlo 
bien juntos, es necesario que cada uno sacrifique 
sus gustos particulares al otro.
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regla regla 
comunidad

Mantengo que la regla sea observda muy 
exactamente en su casa y que hagan juntos los 
principales ejercicios de piedad; sin esto no hay 
comunidad, ni fervor y se acaba perdiendo 
completamente el espíritu religioso.

6.0
7

regla regla 
consejos

Y aunque puedan conocer los consejos evangélicos 
(la gente del mundo), la práctica les es mucho más 
difícil, porque les están menos claramente 
explicados.
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regla regla 
decadencia

¿Qué sucede con las congregaciones en las que la 
autoridad de la regla se desconoce y donde las 
reglas se han roto en mil pedazos, donde nadie 
quiere tener otra regla que sus propios caprichos y 
que quizá durante siglos han edificado pueblos y 
han extendido el buen olor de Jesucristo?, caen y 
mueren. Una sóla palabra encierra todas aquellas 
que podría deciros: tened cuidado de la regla y ella 
os cuidará

regla regla 
evangelio

Porque esta palabra es para vosotros la de Dios 
mismo.

S VI
I

235
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regla regla guia Sabéis  con qué reflexiones serias y prolongadas 
hemos redactado y  ajustado los diferentes 
artículos. Hemos aprendido de la experiencia 
durante cinco años seguidos, antes de imprimir este 
pequeño libro que debe serviros de guía y hemos 
encerrado en él tantos consejos saludables y cosas 
útiles como frases hay.
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regla regla 
identidad

Deseo que este retiro se distinga de los demás, en 
que los hermanos que hayan asistido estén 
decididos para siempre a tomar la Regla como regla 
de sus sentimientos y de sus actos; para que no 
veamos entre nosotros como lo hemos visto muy a 
menudo estos hombres entre dos aguas que se 
esfuerzan en reconciliar lo irreconciliable: los 
principios del evangelio y las ideas del mundo, los 
intereses de la vida presente y las esperanzas de la 
vida futura. Hijos míos, odio esa desagradable 
mezcla, esa mezcla impía de todo lo que hay de 
más elevado y santo con lo que hay de más 
desagradable y abyecto. Es necesario saber a quién 
se pertenece y qué se quiere ser.

S VI
I
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regla regla leer Debéis leerla a menudo, y siempre con un profundo 
respeto, y siempre en espíritu de humildad y de 
obediencia.

S VI
I

235
4

regla regla mano ¿Qué es transgredir un punto de la regla? Es dar un 
paso fuera del recto camino, es en cierta medida 
soltarse de la mano de Dios, que se había 
encargado de conducirnos.

S VI
I
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regla regla 
observancia

Exageras el número de los que, en la congregación, 
no están animados por el espíritu de la regla: 
gracias a Dios, te engañas; nunca hemos estado 
mejor de lo que estamos ahora. Siempre tendremos  
que deplorar el debilitamiento de la piedad en 
algunos; pero estos no duran: nos dejan o les 
enviamos fuera.

AT
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VI 102 26/05
/35

regla regla 
observancia

Guardadla tan exactamente cuando estáis sólos 
como cuando estábais en el noviciado: guardadla y 
ella os guardará, dice S. Bernardo.
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regla regla 
observancia

Mirad la regla como la expresión de la voluntad de 
Dios y su estricta observancia como el camino más 
cierto y fácil para llegar a la perfección.

regla regla 
observancia

No sabría recomendaros bastante la estricta 
observancia de vuestra santa regla: si uno se 
conserva es por ella.

17. 
01

regla regla 
observancia

Por lo demás, una sola palabra resume todas las 
que yo podría decirte: guarda la regla y ella te 
guardará.

17. 
08

regla regla 
promesas

La transgresión de un punto de la regla no es en sí 
misma un pecado; pero, cuando se hace 
sistemáticamente,  en cierta medida, es un pecado 
muy grave, porque es una violación de la promesa 
solemne que se ha hecho a los pies del altar de 
observar esta regla.

AT
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VI 69 05/12
/52

regla regla 
propiedad

Lea el artículo 8 de la Regla de Vida: verá que está 
prohibido a los hermanos hacer ningùn acto de 
propiedad sin el permiso del superior de la 
congregación.

4.0
1

regla regla viña Es esta viña de la que se habla en el evangelio, que 
el Padre de familia ha rodeado con una vaya por 
miedo a que sea devastada  y destruída por los 
animales inmundos.
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regla Regla 
lectura

Vais a recibir cada uno un ejemplar de la nueva 
edición de vuestra santa regla.Leedla y releedla a   
menudo, y cada vez que la leais, renovad en el 
fondo de vuestro corazón la resolución de ser  fieles 
a ella  hasta la muerte.

Carta 24/11/
51

regla Regla 
perfección

Esforzaos cada vez más por conseguir la perfección 
de vuestro estado, el medio es fácil, ya que os basta 
con uniros a la fiel observancia de vuestra santa 
regla, no dejeis de mirarla como vuestra 
slavaguardia, vuestro apoyo, vuestra defensa en los 
peligros, a los que vosotros, tan débiles, tan 
desprovistos, estáis expuestos sin cesar.

Herm
anos 
de 
Caye
n

15/01
/56

regla Regla 
permanenci
a

En efecto, la existencia de la congregación, como la 
de todos los cuerpos religiosos, depende de la 
fidelidad de los miembros que la componen en 
guardar la regla.
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regla Regla 
perseveeran
cia

Semejantes escándalos son dolorosos sin duda, 
pero son también grandes lecciones y tengo la 
esperanza de que cada uno de vosotros, hermanos 
queridos, aprovechará de ellos para afianzarse cada 
vez más en el amor a vuestras santas reglas, y en el 
propósito de no violarlas nunca bajo el pretexto que 
sea.

Hno. 
Henri

15/10
/42

regla Regla 
perseveranc
ia

Los escándalos de tu desgraciado predecesor son 
desoladores, pero no estoy sorprendido de ello ; no 
hay nada peor, nada más despreciable que un 
religioso apóstata. Semejantes ejemplos son muy 
apropiados para atemorizar y para excitar a los 
hermanos fieles a vigilar sobre ellos mismos y a no 
hacer nada contrario a la regla.

Hno. 
Charl
es 
Borro
mée

21/01
/51

regla Regla 
perseveranc
ia

Recemos a Dios por él y aprovechemos su caída 
para desconfiar de nosotros mismos y para 
convencernos cada vez más de la necesidad de 
mantener la regla y de conservar su espíritu ; no se 
es religioso a medias.

Hno. 
Ambr
osio

02/12
/38

regla Regla 
vidacomun

Te recomiendo una gran fidelidad a tu santa regla, y 
de ser exacto en hacer tus ejercicios con el Hno. 
Porphyre ; como lo he señalado en vuestro 
reglamento, y como se practica en todas nuestras 
casas ; es además el mandamiento del Señor ; 
mandamiento tan importante que nos le  ha dado en 
el evangelio, y al que se ha dignado prometer sus 
más abundantes bendiciones a los que lo cumplen 
fielmente.

Hno. 
Ephre
n

21/04
/43

reglame
nto

reglamento 
flexibilidad

Cuando la hora de la cena se atrasa, puedes 
retrasar en proporción la hora de acostarte  y de 
levantarte, y en general, es mejor, a causa de tu 
salud, levantarte un poco más tarde que demasiado 
pronto.

AT
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VI 118 17/12
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relacion
es

Relaciones 
mundo

¿No lo ves ? Son tus relaciones demasiado 
frecuentes con el mundo las que hacen tambalear a 
tu vocación, y las que te hacen perder, a pequeños 
pasos, el espíritu de tu santo estado. Es imposible 
ser a la vez del mundo y de Jesucristo ; nadie puede 
servir a dos señores.

Hno. 
Hervé

21/11/
44

relacion
es

Relaciones 
mundo

Pero sobre todo sé exacto en observar la regla y en 
hacerla observar a aquellos que dependen de ti. 
Tened con las gentes del mundo la menor relación 
posible ; vivid a parte en vuestra pequeña 
comunidad y practicad en ella con gran celo todas 
las virtudes propias de vuestro santo estado.

Hno. 
Liguo
ri 
Marie

24/11/
48

relacion
es

Relaciones 
mundo

Te recomiendo de nuevo el espíritu de sencillez 
religiosa, que no es otra cosa que el espíritu de fe ; 
así pues sencillez en tus gustos, en tu lenguaje, en 
tus relaciones con el mundo. ¡Ay ! qué peligrosas 
son estas relaciones cuando son frecuentes. Es eso 
lo que más debes temer. Vigila y reza para no entrar 
en tentación como dice Nuestro Señor.

Hno. 
Hervé

03/12
/46

relacion
es

Relaciones 
mundo

Te recomiendo sobre todo  una gran fidelidad a tus 
ejercicios de piedad, y una gran reserva en tus 
relaciones con la gente del mundo ; muchos han 
perecido porque no han tenido suficiente cuidado, 
olvidando esta palabra de nuestro divino Maestro : 
vigilad y orad sin cesar para no entrar en tentación.

Carta 06/06
/44



relajami
ento

Relajamient
o

Dios te bendice visiblemente, entreguémonos a su 
gloria, y no tengamos en vista más que ella, para 
merecer de su parte nuevas bendiciones y gracias 
nuevas ; es lo que le pido sin cesar para ti con tanto 
más ardor cuanto sé bien cuán expuesto estás a 
esta tentación del relajamiento de la que me hablas 
en la última carta.

Hno. 
Hervé

16/04
/48

relajami
ento

Relajamient
o 
cuentaconci
e

Sé muy fervoroso en el servicio de Dios y en su 
santo amor, manténte vigilante frente al 
relajamiento ; es lo que más debes temer, y cuando 
me escribas, deberías decirme algo sobre tu estado 
espiritual, para que yo pueda darte algunos 
consejos particulares para avanzar en la virtud. Eso 
que sé que eres modelo para tus hermanos por tu 
fidelidad a la regla y por tu piedad.

Hno. 
Euthy
me

30/11/
46

relajami
ento

Relajamient
o efectos

El corazón se ha secado, endurecido, de modo que, 
resistiendo cada vez más a la gracia, lo que debería 
hacerles mejores no sirve más que para hacerles 
más culpables.
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Retiro 
a 
Herm
anos

01/01
/42

relajami
ento

Relajamient
o regla

Es necesario que la regla reviva en tu comunidad, 
que el silencio reine, y que cada uno sea exacto en 
ir a los ejercicios comunes a la hora señalada ; 
harás a los hermanos la recomendación expresa de 
parte mia y espero que no me afligirán con un 
relajamiento tan deplorable en sí mismo y cuyas 
consecuencias serían tan funestas en el orden de la 
salvación ; no se es religioso a medias, y todos los 
que faltan habitualmente a la regla caminan por el 
gran camino de la perdición. ¡Cuántos tristes 
ejemplos hemos tenido !

Hno. 
Laure
nt

17/01
/47

relajami
ento

Relajamient
o relaciones

Dad a los excelentes y nuevos hermanos que os he 
enviado el ejemplo de todas las virtudes religiosas ; 
sois sus mayores   sed su modelo en vuestras 
relaciones con ellos, edificadles siempre por vuestra 
exactitud en observar la regla, por vuestro fervor en 
los ejercicios de piedad, por vuestra humildad y 
vuestro recogimiento ; manteneos en guardia contra 
la molicie y el relajamiento ; exhortadles a tener con 
el mundo la menor relación posible y a vivir en el 
secreto de su comunidad sin jamás disiparse fuera 
bajo el pretexto que sea ; si obrasen de otro modo, 
en seguida la piedad se secaría en el corazón y su 
pérdida sería casi inevitable.

08/04
/45

relajami
ento

Relajamient
o vigilancia

Cuando se observa que un hermano cae en el 
relajamiento, es necesario exhortarle dulcemente a 
salir de él lo antes posible, y predicar con el 
ejemplo, es necesario vigilar sobre sí mismo con 
tanto más cuidado cuanto se ve con los popios ojos 
los tristes frutos de la infidelidad a la gracia, es 
necesario por fin humillarse y pensar que sólo Dios, 
en su misericordia, puede preservarnos de caídas 
parecidas. Poned en él vuestra confianza y rezad 
cada día con nuevo fervor.

Hno. 
Gérar
d

24/04
/41

religión religión 
sentimiento

Hace falta, si se puede hablar así, una religión de 
los sentidos, para que exista una religión del 
corazón y es a esto a lo que no se presta suficiente 
atención. Hay hoy demasiado desprecio por lo que 
se llaman devociones populares.

Re
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religión religión 
autoridad

Cuando  Dios no tiene ya autoridad ¿qué  hombre 
puede conservar la suya? Acordaos que el demonio 
del orgullo (que es el mismo que el de la revolución 
contra la autoridad) se llama legión.

Ca
le
nd
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o

9-2-
95

religión religión 
educación

La religión es el único principio de estabilidad y de 
conservación.Su doctrina, sus leyes , toda su 
influencia tienden a fijar, a establecer un orden 
eterno... La religión  es toda  vida porque es toda 
amor. Que desaparezca y todo se degrada, todo 
muere.

Ca
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13-
2-9
5

religión religión 
horizonte

Si la religión es aún para algunos tontos un objeto 
de desprecio,al menos ha cesado generalmente de 
ser un objeto de odio.No se osaría ya negar la 
utilidad política,después de la demostración terrible 
que ha dado la revolución;y los adoradores de la 
filosofía,víctimas ellos mismos de sus furores, 
tiemblan hoy delante de esta divinidad formidable 
que como el dios de la fábula devora a sus propios 
hijos.
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religión religión 
moral

Es porque no se puede mirar con mirada firme la 
religión y sus amenazas que uno se esfuerza en  no 
creer en ella y no se admiten los dogmas porque su 
moral es incómoda a las pasiones.
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pedagog
ía  paci

pedagogía  
paciencia
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Hno. 
André

17/10
/23

religión religión 
moral

Solo la religión  hace a los hombres al inspirarles 
ideas morales,despertando en ellos la 
conciencia,dándoles un guía,un monitor,un modelo y 
estableciendo en cierto modo en medio de ellos una 
escuela de civilización.Quitad ese freno,privadles de 
estos socorros,no son más que bestias feroces o 
animales estúpidos.Es pues interés del Estado 
multiplicar,para los habitantes del campo,los medios 
de instrucción,procurándoles relaciones habituales 
con hombres que esclarezcan su 
ignorancia,repriman sus pasiones con una dulce y 
paterna autoridad y sepan abrir sus corazones 
groseros al sentimiento del deber y a las 
impresiones de la virtud.
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retiro retiro divisa El 9 de septiembre de 1820, los hermanos de los 
dos noviciados de Saint Brieuc y d'Auray se 
reunieron en esta ciudad para el retiro. Fue 
entonces que los dos fundadores promulgaron y 
dieron definitivamente a sus discípulos el nombre de 
hermanos de la instrucción cristiana y por divisa 
Dios sólo. Antes de ir a ocupar el puesto que la 
obediencia les asignaba, los hermanos hicieron 
juntos la peregrinación a Santa Ana para poner la 
congregación bajo la proteción especial de la buena 
madre de los bretones.

Be
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retiro retiro 
milagros

Hijos mios, el tiempo de un retiro es el tiempo de los 
milagros. Recordad la promesa que Jesucristo nos 
ha hecho: cuando estéis dos otres unidos en mi 
nombre, yo estaré en medio de vosotros. Estais 
unidos aquí en nombre del Salvador Jesús; estará 
en medio de vosotros, estará en este púlpito para 
instruiros cuando os hablemos...está en este 
tabernáculo santo para escuchar vuestros gemidos, 
para escuchar vuestras oraciones, para abrir 
vuestros ojos si se han cegado, para daros el uso 
de vuestros miembros si lo habéis perdido, para 
resucitaros si estáis muertos.
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retiro retiro regla M. Deshayes había establecido en una comunidad 
de su parroquia llamada el Padre eterno retiros 
periódicos. Allí fueron reunidos los hermanos 
instructores. Desde el primer día, los dos superiores 
les impusieron el nombre de hermanos de la 
instrucción cristiana, y esta divisa heróica: Dios sólo. 
El retiro (sep. 1820) fue consagrado completamente 
a la explicación de la regla.

La
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retiro retiro viaje Los hermanos de Plendihen, de Trnas, de Triténiac, 
de Cambourg y de Montauban se  unieron en Dinan. 
Nosotros alcanzamos en Lambale a los dos 
hermanos de esta ciudad y todos juntos nos 
dirigimos a Moncontou, donde llegaron poco 
después todos nuestros hermanos de Saint Brieuc y 
alrededores. Todos ibamos a pie...nuestro Padre 
estaba en medio de nosotros, frenando el caballo 
para no adelantarnos y mostrándonos todos los 
lugares importantes que podíamos ver.

La
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I 360

humilda
d

revelación 
humildad

Lo veréis, no temo asegurároslo, Dios se os 
comunicará de un modo inefable, porque es a los 
pequeños y a los humildes, que El revela sus 
secretos, mientras que se los oculta a los hábiles y 
grandes como dice Jesucristo en el  evangelio.
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humilda
d

sabiduría 
calma

Intento mantenerme en guardia contra una cierta 
exaltación de cabeza que impide escuchar los 
consejos de la sabiduría, en un momento en que 
son tan necesarios, porque creo que la firmeza de 
un sacerdote debe ser siempre calma como el fondo 
de su alma.

AT
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humilda
d

sabiduría 
indiferencia

Temo que no haya menos sabiduría que indiferencia 
en esta facilidad con la cual se deja decir todo, sin 
probar las doctrinas por una contrastación  sabia y 
razonable.
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C

I 251 19/09
/14



sacerdot
e

sacerdote 
sociedad

Pero, señor, cuando el número de sacerdotes 
disminuye, es necesario multiplicar los guardias 
para conservar en la sociedad al menos la 
apariencia de orden; sería tiempo en fin de que los 
hombres de abstracciones y sofismas se callasen y 
que se escuchasen los hechos.
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sacerdot
e

sacerdotes 
religión

Porque, señor, gracias a Dios, tenemos fe, y sería 
para nosotros menos penoso mendigar  nuestro pan 
y celebrar los sagrados misterios en cálices de 
plomo, que ver la religión, falta de ministros, caer 
muerta a nuestros pies.
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obedien
cia

sacrificio 
obediencia

Porque ofrecéis a Dios, el más hermoso, el más 
santo, el más meritorio de todos los sacrificios, el de 
la obediencia.
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abandon
o

sacrificio 
radical

Es necesario que el sacrificio sea entero o es nulo. 
Que Méhauté reflexione pues en eso, y que no 
venga para marcharse más tarde. Es necesario lo 
repito, que su abandono sea completo y su renuncia 
a las cosas de la tierra sin reserva o él no 
perseverará.

AT
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abandon
o

sacrificio 
vida

En cuanto me concierne en particular, no tengo más 
sacrificios que hacer, porque he hecho todos.

AT
C
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escuela Saint – 
Barthélémy

 Concluyendo  usted aniquila a todos o a casi  todos 
los colegios de las pequeñas ciudades. Aniquila 
todos los internados, todas las instituciones 
privadas. ¿ Cuál es su ley ?  Una San Barthélémy.

So
br
e 
la 
ley 
Vil
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m
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Salle salle 
hermanos

Estos hermanos (de la Salle. Se hablaba que 
nosotros ibamos a ser sustituídos por ellos en 
Morlaix) son muy libres de establecerse donde 
nosotros ejercemos ya; pero no hay peligro de que 
lo hagan, porque cuestan muy caro, y nosotros 
hacemos servicios que ellos no pueden hacer. Se 
me ha propuesto varias veces el reemplazarles allí 
donde están; hasta ahora me he negado siempre. 
No me gusta esta especie de concurrencia: el buen 
Dios no serái glorificado por ello, seguramente.
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/52

Conversi
ón

salud 
santidad

Ocúpate menos de la salud de tu cuerpo que es 
muy buena, que de la salud de tu alma cuyo fervor 
es tan lánguido. En fin, renúevate en la piedad.

AT
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regla sansón 
regla

Acordaos de la historia de Sansón, todas sus 
fuerzas estaban en sus cabellos, mientras lon 
conservó, fue el más fuerte de todos los hombres, y 
se convirtió en el más débil cuando los perdió; si 
queréis un punto de regla es un cabello, pero ese 
cabello es el principio de vuestro vigor, de vuestra 
vida espiritual, romperlo es exponerse a perecer.

S VI
I
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misiones santa 
infancia

Me entero con alegría que esta admirable 
asociación que habéis fundado en su favor,  toma 
en todas nuestras provincias un prodigioso 
desarrollo, y os prometo que mis hermanos van a 
ser, por todas las partes por donde les envíe, sus 
propagadores y apóstoles.

AT
C

I 223

seguimi
ento

seguir jesús Paz a vosotros, porque sois de esos hombres de 
buena voluntad a los cuales los ángeles anunciaron 
y prometieron, cuando Jesús apareció en el mundo, 
y nos dió a todos el ejemplo de la pobreza, de la 
humildad, de una abnegación completa de sí 
mismo. Vosotros tenéis el deseo de caminar 
siguiendo sus huellas, de ser dulces y humildes de 
corazón, a su ejemplo, de ser como El obedientes 
hasta la muerte a la voluntad del Padre celestial... 
Paz a vuestro corazón cuyos afectos serán para 
Dios, cuyos sentimientos y deseos se dirigirán a 
Dios.
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I
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seguimi
ento

seguir jesús Pero se busca la paz donde no está, en el 
cumplimiento de la propia voluntad, en la posesión 
de los bienes terrestres, en el gozo de los sentidos, 
es decir, en lo que es el principio de todos los 
errores que turban el espíritu y de todos los pecados 
que manchan y atormentan el alma; vosotros habéis 
comprendido que cuando Jesús nos da su paz, no 
nos la da como la da el mundo, y he aquí que para 
encontrar el reposo de vuestra alma, váis a 
desprenderla de ella misma, si puedo expresarme 
así, para que en adelante viva una vida que no sea 
la suya, sino la vida de Jesucristo. La obediencia, la 
pobreza, la pureza de los ángeles, son las virtudes 
que nos esforzaremos en adquirir y en practicar, en 
lo que tienen de más perfecto. Animo, conservad 
esta máxima: abandonar todo para encontrar todo.

S VI
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seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

¡Oh si supieseis cómo nos ama! Quiere que seáis 
tratado como El ha sido tratado; que su pasión 
entera se cumpla en vosotros; que seáis rotos con 
los mismos golpes, adornados con las mismas 
llagas, coronados con las mismas espinas, para que 
resucitéis como El y que la conformidad sea 
perfecta entre la Cabeza y los miembros.
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seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

A fin que vuestra vida sea enteramente semejante a 
la de Jesucristo.

S VI
I
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seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

Ahora bien, ¿es eso lo que hacemos? ¿Son esas 
las disposiciones en las que nos encontramos? 
¿Podríamos decir, con verdad, a Jesucristo, lo que 
Él decía a su Padre: Hago siempre lo que te agrada 
a Ti. ¿Qué estima tenemos de la pobreza, de la 
obediencia, de las humillaciones, del sufrimiento? 
¿Cómo aprovechamos las lecciones del pesebre y 
del calvario? Cuando nuestro divino Maestro nos 
presenta su cáliz para que lo bebamos con Él, ¿no 
desviamos acaso nuestros labios? Y, no nos 
cansemos de entrar en los detalles y de comparar 
los sentimientos de Jesucristo con los nuestros, 
nuestra conducta con la suya.

S VI
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seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

Desearía verle más resignado a la santa voluntad 
de Dios y más deseoso de llegar a ser conforme a 
Jesucristo crucificado: no tendrá la paz del alma y 
no gustará la alegría en su corazón más que cuando 
esté en estas santas disposiciones de abandono a 
Dios y de renuncia de sí mismo.
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seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

Jesucristo nos ha sido dado por Rey, por Maesro y 
por Modelo. Es nuestra Cabeza, somos sus 
miembros: debemos por consiguiente entrar en sus 
designios, trabajar en sus obras, continuar su vida; 
en una palabra nuestra unión con Él ha de ser 
perfecta, como Él mismo es uno con el Padre.

seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

Ninguno de nosotros entrará en el seno de Dios, si 
no se ha asemejado antes a la imagen de su Hijo. 
Es en su Hijo en quien Dios ha puesto toda su 
complaciencia, como Él mismo nos dice.Y para 
elevar hasta Él mismo a sus pobres criaturas, es 
preciso que encuentre en ellas los rasgos, y si se 
puede decir así, el rostro, la imagen viva de Aquel a 
quien engendró antes de todos los siglos. Por ello el 
espíritu de pobreza, de mortificación y de 
obediencia... es también el espíritu que todos 
debemos tener.
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seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

Si somos verdaderamente sus discípulos, debemos 
imitar sus divinos ejemplos, y yo me esfuerzo por 
hacerlo por mi cuenta, lo mejor que puedo, porque 
yo también, querido hijo, tengo mucho que sufrir; 
bendigo por ello al Señor, pues es necesario que 
llevemos la cruz por la cual hemos dido salvados, y 
que acabemos en nosotros lo que falta a la pasión 
de Jesucristo, como dice S. Pablo.
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seguimi
ento

semejanza 
jesucristo

Sin duda, tendremos que sufrir en estas pruebas; 
¡Dios sea bendito ! Después de todo somos 
discípulos de este Jesùs  que vivió pobre, que fue 
humillado y condenado al suplicio de la cruz; 
estemos dichosos cuando Dios nos llama a llevar la 
imagen de su divino Hijo traicionado, ultrajado, 
crucificado; vivamos de la pura fe ; no toquemos la 
tierra más que con los pies; que nuestros corazones 
se eleven y nos eleven hasta el cielo.
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seguimi
ento

semejanza 
unión

Veremos a Dios, y al ver a Dios tal cual es, seremos 
semejantes a El. No sólo será el alimento de 
nuestra inteligencia, sino que un amor inmenso, 
infinito, Dios mismo será su objeto, reavivará 
nuestras más secretas facultades y nos elevará; la 
caridad de la que a penas sentimos alguna chispa, 
nos abrazará con todo su fuego; nuestra alma se 
perderá enteramente en Dios; Dios será todo entero 
para nosotros y seremos semejantes a El. Unión 
inefable, sacramento augusto, nupcias del Cordero, 
¿quién podrá describirlas?
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humilda
d

sencillez 
conducta

Os recomiendo de nuevo el espíritu de simplicidad 
religiosa, que no es otro que el esíritu de fe; así, 
simplicidad en vuestros gustos, en vuestro lenguaje, 
en todas vuestras relaciones con el mundo.

AT
C

III 385

carisma sensibilidad 
carisma

La ternura tan espansiva de San Pablo para con 
Onésimo, ¿no conmueve vuestros corazones? Y 
¿no escucháis resonar en vuestros oídos las 
conmovedoras súplicas que el gran apóstol dirige a 
Filemón, en favor de este querido hijo que él había 
engendrado entre sus cadenas? Y estos 30.000 
esclavos¿no os son tan queridos como vuestras 
propias entrañas, como hijos, como hermanos?

S IX 257
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libertad servicio 
libertad

No pedimos ni dinero ni privilegios: no pedimos más 
que libertad: Hasta ahora aa pesar de todas las 
instancias que nos han sido hechas y todas las 
ventajas que se nos han ofrecido, hemos rehusado 
extendernos fuera de Bretaña y de las colonias. Sin 
embargo, creo posible organizar fuera de Bretaña 
escuelas sobre el modelo de las nuestras y que le 
serían afiliadas; yo hago el ensayo en este 
momento.

AT
C

V 406

gloria servir gloria ¡Oh!, me gusta decirlo, tengo como garante de mis 
buenas y santas disposiciones, lo que habéis hecho 
hasta ahora;  os habéis asociado a nosotros para 
procurar la gloria de Jesucristo, objeto único de 
nuestros pensamientos,  de nuestros deseos y de 
nuestros trabajos; habéis dicho como el mismo 
Jesucristo: vengo no para ser servido sino para 
servir.

S VI
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Cruz silencio cruz Pero me paro, porque, si continuase, haría 
enseguida lo que me he prometido no hacer nunca: 
entro sabiamente en mi silencio, permanezco en 
paz, al pie de la cruz.

AT
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II 204 19/04
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Dios experiencia 
paz

Para alcanzar este objetivo de nuestra esperanza 
común, afianzaros cada vez más en la gracia, en la 
paz, en la caridad, en la humildad de Nuestro Señor

Ult
im
a 
cir
cul
ar

educaci
ón

Sociedad 
educación

Gérando fue el fundador de la Sociedad. la 
enseñanza mutua fue introducida en Francia por 
protestantes durante los funestos 100 días. El Sr. 
Carnot era entonces ministro del Interior ; bajo  su 
auspicio, la sociedad de apoyo, establecida para 
propagar este método tuvo su primera sesión el 16 
de mayo de 1815.

278 Mauri
ce 
Gont
ard

palabra soledad 
palabra

Dios quiere hablar a un alma y unirse a ella, la 
conduce a la soledad y allí se complace en 
adornarla con sus dones, revelarla sus secretos, 
bañarla en su luz y alimentarla de un maná 
escondido y delicioso, emborracharla de alegría y 
de amor.
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sufrimie
nto

sufrimiento 
imitación

¡Cuán propio es el recuerdo de los sufrimientos de 
Nuestro Señor para aumentar  nuestro deseo de 
testimoniarle nuestro amor y nuestro celo para 
servirle!

AT
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VI 215 24/02
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obedien
cia

Superior 
padre

 Piensa que tu superior es tu padre, que si te 
contraría, él se aflige más que tú ; pero que en fin, 
tiene a menudo que obrar así, por razones que tu no 
conoces y que no le dejan la libertad de obrar de 
otra manera.

Hno. 
Ambr
osio

23/04
/31

Conversi
ón

Tibieza  Temo que te falte celo por tu progreso en las 
virtudes religiosas e incluso por tus deberes 
espirituales. Esta negligencia y esta tibieza puede 
tener para ti funestas consecuencias.

Carta 14/04
/51



escuela universidad 
fundador

Me molestan siempre, o mejor, persiguen mis 
establecimientos con un ardor siempre creciente; 
vuestra universidad es la obra maestra de Satanás, 
hace honor a su genio, y haría falta conocerla muy 
poco para imaginarse que hubiese concedido algo 
que se pareciese a la libertad de enseñanza: oh!, 
no, la señora busca más que nunca guardar todos 
sus hijos y no permitirá que nadie le quite uno solo.

AT
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II 275 21/03
/41

paz ver dios Esforcémonos por adquirir esta inalterable 
serenidad, esta calma de espíritu, esta dulzura llena 
de alegría, de paz, de amor y de esperanza, que ha 
sido prometida y que es dada a aquellos que 
ellevándose por encima de la naturaleza y los 
sentidos, ven a Dios y no ven más que a Dios en 
todo.
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verdad verdad 
hombre

La verdad es una reina que tiene derechos y los 
ejerce a pesar de lo que puedan pensar y decir los  
reyes; les convendría a todos aliarse con ella, pero 
la miran y la tratan como a una pobre desconocida 
de la que se reirían en la corte, si osar mostrarse 
allí. De ese modo no se presenta allí y va a 
refugiarse en el corazón de los hombres dignos de 
ella, de esos hombres que apenas quedan, pero 
que todavía se encuentran algunos y se encontrarán 
siempre, que saben hablar y morir.
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hermano vida misión Este buen hermano tenía, en efecto, un talento muy 
particular para llevar a Dios a sus alumnos y para 
comunicarles los sentimientos de los que él estaba 
tan profundamente penetrado; se distinguía también 
por  su gran apego a nuestras santas reglas.

AT
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VI 24 Circul
aire à 
l'occ

09/05
/22

muerte vida viaje Viajeros en tierras estranjeras nos hemos 
encontrado un momento en el camino, pero sólo al 
término debemos unirnos para no separarnos 
jamás.
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oración vigilancia 
oración

La vigilancia y la oración, he ahí el remedio a las 
tentaciones; es Jesucristo mismo quien nos lo 
indica: usalos con confianza y no te canses de 
combatir. Debemos estar siempre con las armas en 
la mano, en medio de las pruebas a las cuales 
estamos espuestos sin cesar.

AT
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VI 209 13/12
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dificultad
es

vigilancia 
oración

Manténte en guardia contra el désanimo; debemos 
en la tierra combatir siempre, estar siempre armado, 
siempre de pie, rezar y vigilar sin cesar.

AT
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VI 287 07/11/
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dificultad
es

vigilancia 
silencio

 No piense por la mañana lo que pueda suceder por 
la noche, pues entonces no será libre. Redoble la 
vigilancia sobre sí mismo durante el día; sea exacto 
en guardar el silencio y en hacer sus ejercicios con 
gran piedad; encomiéndose a menudo a la 
Santísima Virgen, a sus santos patronos y a la 
noche, al acostarse, ocùpese del tema de la 
meditación; poniendo en práctica estos medios se 
preservará de toda caída.

3.0
7

obedien
cia

virtud 
gobierno

La virtud, en ciertos casos, es una causa de error, 
porque impide sospechar el mal; gentes muy 
respetables, han recomendado para el obispado ..... 
y sin embargo jamás yo habría nombrado como 
rector a uno sólo de ellos.

AT
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vocación Vocación  Dios no se sirve solamente  de los ejemplos de los 
buenos Hermanos reuinidos en esta casa para 
animaros a seguir con fervor los ejercicios del 
retiro ; el ejemplo de aquellos que asistían aquí  el 
último año y que por su culpa no asisten ya al retiro  
debe producir en vosotros una impresión no menos 
viva.

S VI
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vocación vocación 
lazos

Segundo Obstáculo: Considerar nuestra vocación y 
la de nuestros hermanos como un asunto humano; 
olvidar que es Dios quien nos llama y llama 
igualmente a aquellos que ha destinado a trabajar 
con nosotros en esta porción de su viña que nos ha 
confiado de modo particular, de modo que 
quedaríamos desconcertados si las esperanzas que 
habíamos puesto en tal o cual hombre se 
desvaneciesen.
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vocación Vocación 
condiciones

 La edad más conveniente para entrar en la 
congregación es la de 16 25 años, las cualidades 
requeridas son  un desprendimiento total de las 
cosas de la tierra, el espíritu de obediencia y de 
humildad, talentos y gusto por la educación de los 
niños.
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vocación Vocación 
intereses

Tu carta me da pena porque prueba que estás 
atormentado por pensamientos de apostasís. Temía 
eso de ti, porque apostatar es perderse para la 
eternidad.  No te engañes, nunca obtendrás de mí la 
dispensa de tu voto perpetuo, porque no puedo 
dartela en conciencia ; nunca exigiré de ti algo que 
está por encima de tus fuerzas psíquicas, pero tus 
debilidades no serán un motivo sufiente para 
desligarte de tus obligaciones religiosas. Los 
motivos de interés que haces prevalecer son 
indignos de mi. Si te conviertes en una carga para la 
congregación, tú no serás que más querido.

Carta 04/08
/56

vocación Vocación 
perseveranc
ia

¡Oh ! qué lamentable es y qué lejos se va en el mal 
cuando se pierde una vocación divina. Que cada 
uno de vosotros esté vigilante y rece sin cesar.

Hno. 
Laure
nt

26/04
/45

vocación Vocación 
perseveranc
ia

No tengo noticas tuyas desde hace tiempo ; sin 
embargo, me gusta tenerlas, sobre todo cuando tú 
las das de tí mismo ; sé sin embargo que están muy 
contentos de tu regularidad y de tu celo ; continúa, 
querido hijo, sirviendo al buen Dios y trabajando en 
su gloria, recordando que no hay coronas más que 
para aquellos que habrán perseverado hasta el final.

Hno. 
Eméri
c

03/12
/40

vocación Vocación 
puesto

¡Ah ! pide a Dios la gracia de comprender mejor tu 
vocación. ¿Qué te importa estar encargado de una 
cosa antes que de otra ? ¡Qué lamentable amor 
propio ! ¿Tu objetivo no es enseñar la religión a los 
pobres niños y conseguir tu salvación trabajando en 
la suya ?

Hno. 
Ephre
m

21/04
/43

obedien
cia

voluntad 
alimento

Pide por mí: pide sobre todo al buen Dios que yo me 
alimente de su voluntad, y que continuamente mi 
corazón repita ese Fiat de resignación, ese Amén de 
amor, que es el eterno grito de los ángeles y la más 
bella oración que podemos hacer aquí abajo.
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obedien
cia

voluntad 
dios

La regla de mis pensamientos y de mi conducta es 
pues querer lo que Dios quiere, como El lo quiere, 
cuando El lo quiere.

S VI
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obedien
cia

voluntad 
dios

Lo que es seguro, es que el mejor remedio de 
todos, es reposar dulcemente nuestra voluntad en la 
voluntad de Dios, que no piensa más que 
pensamientos de paz sobre nosotros, que no medita 
sobre nuestro miserable corazón más que 
meditaciones de amor.
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obedien
cia

voluntad 
dios

Mi querido hijo, suceda lo que suceda, estemos 
resignados a la santa voluntad de Dios, y no 
tengamos nunca otra: y fue justamente cuando 
estaba sumido en los más amargos dolores, en las 
más crueles angustias cuando Jesucristo dijo a su 
Padre: Padre mio, que se haga tu voluntad y no la 
mia.

AT
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votos votos civil Observad que vuestro compromiso es a la vez civil, 
es decir natural, y religioso; comprometéis vuestro 
servicio para un cierto número de años, y , contando 
con vuestra estabilidad para un tiempo más o 
menos largo, os empleo en establecimientos que yo 
no fundaría ciertamente sin esto. Yo tomo hacia los 
particulares, hacia los ayuntamientos, hacia el 
Estado, obligaciones que están ligadas a las 
vuestras; y si vosotros faltáis a éstas, ¿cómo será 
posible que yo cumpla las mías? Cosa extraña! es 
que un contrato cuya  ejecución está garantizada 
por un voto es menos sagrado que si fuese 
garantizado por una simple palabra de honor? Y 
cuando se ha dado la palabra de honor, ¿es que 
uno es libre de volver a tomarla?

AT
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VI 309 03/03
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votos votos 
consagració
n

Este silencio sería paradógico (sobre los votos) si 
no tuviese su justificación en la legislación de la 
época, violentamente opuesta al estado religioso y a 
los votos monásticos.La ordenanza de 1822 había 
reconocido la congregación, no como tal, sino como 
simple asociación dedicada a la enseñanza 
primaria; los hermanos desde entonces habían 
podido convertirse en funcionarios de un Estado que 
no les reconocía en cuanto religiosos.

Ru
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votos votos lazos Romper los votos es como un hijo que dice a su 
padre yo rompo todos los lazos de obediencia y de 
amor que me ataban a tí, yo no quiero saber de 
vuestra autoridad ni de vuestros consejos.
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castidad Votos 
castidad

Los actos contrarios a la castidad y a la pobreza no 
van formalmente, para un hermano, contra los votos 
así nombrados, puesto que no se hacen en la 
Sociedad, pero son contrarios a la Regla y al voto 
de obediencia.

Hno. 
Laure
nt

10/05
/42

paz Paix En el en efecto se encuentra la paz, y esta paz pasa 
a la tierra, a los hombres de buena voluntad. Para 
procurársela hay que darse, cada uno es como el 
precio.
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paz Paix Por esta victoria gozaréis, es Jesucristo quien os lo 
asegura por mi boca, de esta paz de Dios que 
sobrepasa todo sentimiento, que es como la prenda 
y la degustación de la paz que nos es reservada en 
el cielo.

S VI
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No es ya hermano en su clase, es decir que no la da 
con espíritu de fe, sino para atraer vanas alabanzas 
o para evitar reproches que le humillarían.
Queremos también dar a nuestros alumnos una 
instrucción sólida y variada que les haga capaces 
de cumplir en el mundo, con distinción, los diversos 
empleos a los que se inclinan quedar en esto por 
detrás de otros colegios, no seguir en sus procesos 
a las c
No es ya hermano en su clase, es decir que no la da 
con espíritu de fe, sino para atraer vanas alabanzas 
o para evitar reproches que le humillarían.
Queremos también dar a nuestros alumnos una 
instrucción sólida y variada que les haga capaces 
de cumplir en el mundo, con distinción, los diversos 
empleos a los que se inclinan quedar en esto por 
detrás de otros colegios, no seguir en sus procesos 
a las c

Escuela REDIL No tendrán preferencias por ninguno de ellos, pero 
serán modelos de todos por su regularidad, su 
piedad y su modestia, recordarán que son como los 
ángeles tutelares y guardianes de la inocencia de 
los niños que la Providencia les ha confiado y 
tratarán de inspirarles con prudencia un gran amor 
por la pureza y un gran horror de lo que pueda herir 
esta virtud
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Escuela REDIL Un hermano es enviado como Jesucristo a reunir las 
ovejas dispersas de la casa de Israel
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Escuela REDIL En vano llamaba a un Hermano, había huido y no 
podía escuchar mi voz- hermano ¿dónde estás? He 
aquí a los Pastores que quieren asociarte en la 
guarda y defensa de su rebaño; ¿dónde estás? He 
aquí a los niños pequeños que piden que les 
enseñes la doctrina de la salvación, piden el pan de 
vida, no hay nadie para partirlo. Hermano ¿dónde 
estás? He ahí las madres inconsolables al ver a sus 
hijos en malas escuelas y que estarían dispuestas a 
cualquier sacrificio por crear una buena; pero a falta 
de un maestro cristiano que les haga aprender 
desde pequeños los hábitos de piedad y de la virtud, 
estos pobres niños no aprenderán nunca a conocer 
y amar a Dios. Hermano ¿dónde estás?

S VI
I

Escuela VIÑA Es esta viña de la cual habla el evangelio, que el 
Padre de familia ha rodeado de una cerca, por 
miedo a que sea pisoteada y destruida por animales 
inmundos
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Escuela VIÑA Es Dios sólo el que nos llama y_ llama igualmente a 
aquellos que ha destinado a trabajar con nosotros 
en esta porción de su viña que nos ha confiado de 
un modo particular

S VI
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Escuela MIES Si tardáis un poco, el lobo entrará en el redil, y bajo 
los ojos del pastor devorará el rebaño. Quisiera 
poder leeros las noventa cartas que he recibido 
desde hace tres meses y en las cuales se expresan 
con un lenguaje tan emocionante como ese; mis 
huesos se rompen cuando ante tales peticiones no 
puedo responder más que por el rechazo...pero 
observadlo bien, no se trata de aumentar el número 
de educadores proporcionalmente a las 
necesidades de las parroquias que los reclaman; es 
importante el no tener más que educadores dignos 
de ese nombre...Que Dios aleje de nosotros todos 
aquellos que no estuviesen animados por el espíritu 
de su estado...Dios mío, tú lo sabes, a menudo a la 
vista de esta inmensa mies de la que habla el 
evangelio os pido obreros para recogerla. Señor os 
pido al mismo tiempo de escoger entre mil a aquello 
s que tú has destinado a trabajar en vuestro campo, 
no a tibios y relajados, no a hombres ávidos de un 
vil salario, dispuestos a traicionar a Jesucristo v su 
causa, que no comprenden la excelencia y el valor. 
de su bella misión
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Escuela OBRADOR Si no tuvieseis la instrucción necesaria, no enviarán 
los alumnos a vuestra escuela, y responderíais ante 
Dios de la salvación de aquellos que quizá se 
perderán en otras escuelas o que no frecuentando 
ninguna ignorarán toda su vida las verdades más 
esenciales de la religión-

Escuela OBRADOR ¿Quieren los padres que se mantenga a los niños 
mañana y tarde y que, sin embargo, vayan a comer 
a casa? Bien. ¿Quieren que se les. den lecciones 
particulares de dibujo,.de cálculo y de ortografía? 
Bien. ¿Quieren que trabajen todo el día y que vayan 
sólo a la tarde a la escuela? Bien. A cualquier cosa 
que se nos pida, respondemos siempre-- Bien, de 
acuerdo.
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Escuela BANQUETE 
CASA DEL 
PAN

Ahora blen, ¿qué medio emplear Para cura este mal 
allí donde existe, o para prevenirlo allí donde no 
existe todavía? No hay otro, más que el de buenas 
escuelas, es decir, escuelas verdaderamente 
piadosas, asilos en los que la religión acoge a la 
infancia, donde ella le distribuye con sus manos 
divinas el pan de la instrucción, no menos necesario 
a las almas que el pan material para el cuerpo; 
donde les forma en la práctica de las amables y 
dulces virtudes que hacen el encanto de la primera 
edad y la dicha de las otras; donde le da la 
inteligencia de las altas verdades encerradas en el 
catecismo que el Hijo de Dios ha querido enseñar a 
los hombres y que no ha permitido a ninguno de 
ellos ignorar?'
'Dejad vuestro país, vuestra familia; sacrificad todo; 
id a enseñar a esos niños que piden el pan de la 
instrucción y que están expuestos a perecer porque 
no hay nadie que lo rompa y se lo distribuya'

Se
rm
ón

Herm
anos

Escuela BANQUETE 
CASA DEL 
PAN

En esta escuela las maestras sentadas en la 
cátedra de Jesucristo, que no-se ha propuesto otra 
cosa al venir a la tierra; ellas le representan, hacen 
lo que Jesucristo ha hecho; repiten lo que El ha 
dicho; son los ministros de Dios, las intérpretes de 
su voluntad las dispensadoras de sus misterios; 
aseguran la salvación y la dicha eterna a 
generaciones, por las cuales Jesucristo se ha 
encarnado, por las cuales Jesucristo  ha predicado, 
ha sufrido, ha muerto"

Hijas 
de la 
Provi
denci
a

escuela viña Si Jesucristo ha prometido no dejar sin recompensa 
el dar un vaso de agua fría en mi nombre, ¿,qué no 
hará por aquellos que durante toda su vida han 
trabajado en su viña con el sudor de su frente? Qué 
maravilloso será para vosotros, en el último día, el 
presentarle las almas que os son tan queridas, que 
habéis purificado en su sangre. Ellas serán 
eternamente su heredad y la vuestra; ellas os 
pertenecerán en cierto modo como a él por derecho 
de conquista; las recibirá de vuestra mano para 
introducirlas en sus tabernáculos donde su 
reconocimiento cantará por siempre vuestras 
alabanzas
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escuela redil ¡Oh Dios mío! Acabad vuestra obra, salvad a estos 
niños que nos son tan queridos. Tú les has 
rescatado con el precio de tu sangre, con gusto 
daríamos la última gota de la nuestra para salvarles. 
Pobres niños, les amaremos tanto más cuanto 
mayores sean los peligros que les amenazan. 
Contaremos una a una estas tiernas ovejas que has 
puesto bajo nuestra custodia y las defenderemos 
contra los ataques sin cesar renovados a los que 
están expuestos. Dios mío, protégeles, protégenos 
a todos- no esperamos nada de los hombres, en Ti 
sólo está nuestra esperanza, no será confundida;
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