
 
 

9 de enero de 1820- 9 de enero de 2020 
Bicentenario de la entrada en la Vida del Padre de Clorivière 

 
 

Queridas todas: 
 
 
En el umbral de este nuevo año jubilar, la Comisión de Fundadores quiere invitarles a releer 
los desafíos en la vida de nuestro Fundador. Deseamos que para este jubileo se haga más 
hincapié en la profundización de la persona y espiritualidad del Padre de Clorivière y en la 
vivencia de la misma que en las celebraciones que también son bienvenidas. Les invitamos a 
ir en esta dirección con entusiasmo con la ayuda, entre otros, de los documentos siguientes.  
El relato de su vida por el Padre de Bazelaire sj. Está ahora disponible en nuestros 3 idiomas 
oficiales (y quizás en otras también), pero ahora también existe en forma digital. Esta 
biografía estará en la web que ha sido recientemente hackeada varias veces y ahora está 
siendo transferida a otra plataforma;  
El Padre de Clorivière tuvo una vida muy agitada. Huérfano desde muy joven, feliz de haber 
encontrado su vocación de jesuita, sufrió persecuciones contra la Compañía de Jesús, con la 
expulsión de los jesuitas de Francia en 1762 y la supresión de toda la Compañía en todos los 
Estados católicos en 1773.  Como consecuencia de esto, tenia que mudarse con frecuencia y 
adaptarse constantemente a los acontecimientos, mientras permanecía firmemente 
arraigado y fiel a su vocación. Que esta vida inspire la nuestra con nuestros propios 
‘acontecimientos’ no sólo personales, sino también los de nuestro Instituto religioso, la 
Iglesia y el mundo.  Que nosotras, como él, estemos firmemente arraigadas en nuestra 
vocación, fieles a la oración para buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas y 
discernir según nuestras Constituciones y en diálogo con nuestro Cuerpo religioso! 
También tenemos la suerte de contar con muchos escritos y cartas del Padre de Clorivière.  
Sabemos que era prolífico, tenía mucho que decir y era un excelente guía espiritual!   
La Comisión de los Fundadores quiere facilitaros el acceso a sus escritos enriqueciendo su 
tabla cronológica para que sea “interactiva”.  Lo hará ofreciendo en esta tabla hipervínculos 
a los "mejores extractos de los textos del Padre de Clorivière” (¡Lo mejor de!). Pero esta 
tabla no estará disponible de inmediato debido a los problemas actuales del sitio web. Sin 
embargo, os informaremos tan pronto como el sitio web esté activo de nuevo.   
 
Por eso, hoy les enviamos por correo electrónico: 



1. La vida del Padre de Clorivière en su idioma oficial. 
2. Y las 12 primeras frases de “Lo mejor de Clorivière”…. esperando para completar la 

colección. 
 

Que podamos “gustar interiormente” esta vida y estos textos y aplicarlos en nuestros 
propios desafíos en este nuevo año 2020, un año jubilar parar nosotras.  También os 
animamos a que compartáis en comunidad vuestros (re)descubrimientos! 
 
Que podamos así "Reencontrar en nosotras mismas la mansedumbre, humildad, paciencia,  
caridad, etc. Esta obligación es grande, está por encima de nuestras fuerzas, pero no por 
encima de las gracias que podemos obtener de los Sagrados Corazones de Jesús y de María”.  
 (‘Correspondance du Padre de Clorivière 1787-1804’ presentada por Marie-Louise Barthélémy, Ediciones Beauchêne p. 195) 
 
 
 
 
 
Marie Frings         Ma. del Carmen Vergara Glez. 
Asistente General       Superiora General 
 
 


