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/ ~NSAMIENTOS Y ORACIONES

Claudio Francisco Poullart des Places

Claudio Francisco nace el 26 de Febrero de 1679, en una
rica familia cristiana de Rennes (Francia). Iniciado en el
servicio a los pobres por un sacerdote del barrio, Claudio
conservara siempre una atenci6n particular hacia los mas
desfavorecidos. Despues de un largo periodo de discemimiento,
elige renunciar a la prestigiosa carrera que le estaba prometida,
y prepararse para el sacerdocio.
Durante sus estudios sacerdotales en Paris, encuentra a
j6venes muy pobres para poder financiarse la preparaci6n para
el sacerdocio. Pone entonces sus bienes a su disposici6n y no
tarda en reunirlos en una misma comunidad.
El 27 de Mayo de 1703, fiesta de Pentecostes, el mismo y
sus once compafieros se consagran al Espiritu Santo ante la
estatua de Nuestra Senora del Buen Suceso. Asi ha nacido el
que sera el Seminario y despues la Congregaci6n del Espiritu
Santo.
El 2 de Octubre de 1709, a la edad de 30 aiios, Claudio
muere y es enterrado, segiln deseo suyo, en la fosa comun de
los pobres de "St-Etienne-du-Mont"(en Paris). Su obra se
desarrollara y enviara numerosos misioneros por todo el
mundo.
Hoy la Congregaci6n del Espiritu Santo cuenta cerca de
3000 miembros, que trabajan en mas de 60 paises, en los 5
continen tes

./
Claudio
,.; Francisco Poullart des Places
,
1679-1709

NOVENAS
Pensamientos y Oraciones

Contenido:
INTRODUCCION

3

,/

.,.;

I-NOVENAS:

Esquema de }a oraciiin para cada dia
de Ia Novena
Introduccwn: Oraci6n de abandono (Poullart)
ConclusiOn: Oraci6n para pedir Ia beatificaci6n

5
6

1- Novena Espiritana de Africa: textos y oraciones

7

2- Novena Espiritana de America Latina

19

3 -Novena Espiritana de Europa

39

fl- PENSAMIENTOS DE POULLART DES PLACES

51

III- ORAClONES DE POULLART DES PLACES

71

ex

•'?V.. 7 7

:z_ooc1 x,

3.J>; (\\tiM\
Q.o il
0

732'8J.l57 l'l

Novenas Pensamientos y Oraciones

INTRODUCCION

El Consejo General felicita con alegria las varias iniciativas
surgidas en las circunscripciones para conrnemorar el afio que marca
los 3.cfo afios de Ia muerte de Claudio Francisco Poullart des Places y
quiere ofrecer su contribuci6n para estas conrnemoraciones.
Tal es el objetivo de este librito: promover Ia oraci6n en este
afio de gran ,comuni6n con Ia espiritualidad de nuestro primer
fundador. La diversidad de nuestra familia espiritana aparece
reflejada tanto en el origen de las tres novenas presentadas aqui,
como en Ia especificidad de cada de una. En este sentido vemos el
Africa, Ia America Latina y Europa congreg:indose en una bella
sinfonia que, como lo esperamos, pronto sera enriquecida con Ia de
Asia.
Queremos agradecer a cada cofrade que trabaj6 en Ia
elaboraci6n de este librito, especialmente al P. Ramos Seixas, por Ia
selecci6n de los Pensamientos de Poullart des Places que se
encuentran despues de Ia novenas y bacia los cuales ellas orientan.
En Ia parte final se encuentran algunas oraciones recogidas de los
mismos escritos de nuestro Fundador.
jQue el Espiritu que fascin6 al joven Poullart des Places nos
entusiasme a todos, nos infunda el profundo deseo de santidad,
presente en el coraz6n de Claudio, y nos mantenga evangelicamente
creativos en Ia atenci6n yen el servicio a los pobres!
Roma, 11 de julio de 2009

-3-

.-

,.

SPIRITAN COLLECTION

DUQUESNE UNIVERSITY

The Gumberg Library

Congregation of the Holy Spirit
USA Eastern Province

I

NOVENAS
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Esquema de Ia oracion
para
cada dia de Ia novena
1. Introduccion
Oracion de abandono de Claudio
Dios mio, que conduces a buen puerto
a los hombres que se confian verdaderamente a Ti,
he recurrido a tu Providencia divina,
me abandono enteramente a ella;
renuncio a mi propia voluntad
para seguir ciegamente Ia tuya...
Dignate hacerme conocer lo que quieres que yo haga
a fin de que, llevando aqui abajo el genera de vida
al que me has llamado,
yo te pueda servir, durante mi peregrinaci6n,
en un estado de vida en que yo te sea agradable
y en el cual derrames abundantemente sabre mi
las gracias que necesito para darte siempre
Ia gloria deb ida a tu divina Majestad
2. Textos y oraciones propuestos para cada dia ...

- 5-

Claudio Poullart des Places-1679-1709

3. Conclusion:
Oracion para obtener Ia beatificacion de Claudio:
,/

.,;;;·

Oh Dios, Padre de tnjinita bondad,
nosotros te alabamos y te damos gracias
por Ia Congregaci6n del Espiritu Santo,
' que has dado a tu Iglesia por la obra
de Claudio Francisco Poullart des Places.

Que el testimonio de vida y de santidad de Claudio,
- especialmente su compasi6n por los pobresnos ilumine y nos gufe;
que el nos incite a vivir Ia misi6n
con el amor que el Espiritu Santo derrama en nuestros corazones;
que el inspire nuestros ruegos
al Sei'ior de Ia mies para que envle obreros a su mies,
y nos comunique su inquietud
de contribuir a laformaci6n de santos misioneros.
Concedenos Ia gracia de su beatificaci6n,
as£ como el favor particular...
que hoy pedimos por su intercesi6n.
Por Jesucristo Nuestro Senor. Amen.

(Padre nuestro•.• Dios te salve, Maria••• Gloria al Padre...
Magnificat)
jQue el Selior nos bendiga,
nos guarde de todo mal
y nos lleve a Ia vida eternal
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1- NOVENA ESPIRITANA

DE

AFRICA

Claudio Poullart des Places- 1679-1709

1. Introduccion: Oraci6n de abandono de Claudio

(Verp. 5)
,/ 2. Siguen los textos y oraciones propuestos para cada dia
.,;;· 3. Conclusion: Oraci6n para pedir Ia beatijicaci6n de Claudio,
etc. ( Ver p. 6)

Temas'
ler dia: Conversion radical a Cristo y a su modo de ser
2• dia. La integraci6n de las culturas y el Evangelio

3er dia: Reconciliaci6n y rmidad

4° dia: Liberaci6n de todas las formas de esclavitud

s• dia: Valoracion y promocion del matrimonio y vida
de familia

6" dia: Respeto y compromiso con Ia Vida, Justicia y Paz
e Integridad de Ia Creacion

r dfa: La erradicacion de Ia pobreza, de Ia enfennedad y
de Ia ignorancia en Africa

s• dfa: Entrega profunda a Ia Mision con Marfa como
modelo

9" dia: Disponibilidad al Espiritu Santo
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Novenas Pensamientos y Oraciones

PRIMER DiA: Conversion radical a Cristo y a sn modo de ser.
Hoy, a! empezar esta novena de oraci6n con nuestro primer
Poul}art des Places, Ia primera preocupaci6n va para Ia
de Africa a Cristo y a su modo de ser. Asi como Poullart
des Places se transform6 radicalmente por Ia gracia de Ia conversion,
recemos para que seamos imitadores suyos.
r

Lectnra bfblica: Hechos, 8, 26-32, 36-38
Claudio Poullart des Places nos dice: "Dios me ha creado solo par
amarlo, servirlo y gozar despues la felicidad prometida a los justos.
Esta es mi vocaci6n, el unico objetivo hacia el cual he de dirigir
todos mis actos. Soy un loco si no trabajo en conformidad con este
fin, puesto que no debo tener ninguno mas.,
Otros pensamientos a elegir: Ver n• 4, 19.
Oremos: Dios omnipotente y Padre de todas las personas del
universo, nos has creado para ti y no podriamos subsistir sin ti. Tu
plan de salvaci6n revelado en tu Hijo Jesucristo habia incluido desde
el inicio a! pueblo de Africa. Haz que todo hombre y toda mujer en
nuestro Continente te conozcan, te amen y te sirvan aqui en Ia tierra y
puedan asi vivir contigo en Ia etemidad junto con nuestro hermano y
fundador Claudio Poullart des Places. Te lo pedimos por Cristo
Nuestro Senor.
Conclusion: Oraci6n por la beatificaci6n de Claudio, etc...
(Ver p.6)
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SEGUNDO DiA: La Integracion de las culturas y el Evangelio.
Nuestra conversion a Cristo y a su Reino deberia concretarse en el
c/ntexto de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Seamos
cristianos autenticos (autenticos espiritanos) y autenticos africanos.
Lectura biblica: Hch. 15, 6-11.
Claudio Poullart des Places nos dice: "Voy a examinar cual es el
camino mas corto, sin pensar, en adelante, en lo mas agradable de Ia
naturaleza, para regresar a Aque! sin quien no puedo vivir en paz un
momenta, haga lo que haga. "
Otros pensamientos a elegir: Ver no 3, 13.
Oremos: Dios y Padre nuestro, has dejado que tu Hijo, Jesucristo,
asumiese nuestra came no solamente como judlo de una poblaci6n y
familia concreta, sino que, con el andar del tiempo, el encamase
en otras tierras y culturas, como por ejemplo, en Africa. En
el, y tambien en nuestro Fundador Claudio Poullart des Places, nos
has mostrado que Ia naturaleza es el suelo donde Ia gracia es
sembrada, germina y crece para producir frutos verdaderos. Rezamos
para que, a traves de Ia integraci6n de Ia Buena Nueva en nuestra
cultura, el Salvador del mundo venga a ser uno de nosotros en todas
las cosas menos en las imperfecciones de nuestra vida. Ay(!danos a
nosotros, Espiritanos, a ser instrumentos en tus manos para que este
objetivo se realice. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo Nuestro
Senor. Amen
Conclusion: Oracion porIa beatificacion de Claudio, etc.(Ver p. 6)
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TERCER DIA: Reconciliaci6n y unidad
Nuestra experiencia, en cuanto africanos y Espiritanos, hoy, esta
predootinantemente caracterizada por divisionismos y un
individualismo creciente. Aun asi, nuestra nueva vida en Cristo ha de
emerger y brillar y nuestra Hamada como Espiritanos sera autentica
unicamente cuando estos elementos de anti-Reino sean superados.
Lectura biblica: 2 Cor. 5, 17-20.
Claudio Poullart des Places nos dice: "iCuantos cristianos yo
encuentro, que seran mas pecadores que otros si no aprovechan
tantas posibilidades que Ia Providencia /es ofrece libera/mente todos
los dias! Yo me considero uno de esos hijos a quienes mi Padre y
Creador ofrece tantas veces medias faciles y admirables para
reconciliarse con El. "
Otros pensamientos a elegir: Vern" 5, 17.
Oremos: Padre de misericordia, nosotros te agradecemos por
enviamos a tu Hijo y a vuestro Espiritu para reconciliamos contigo y
para hacer que exista entre nosotros Ia misma especie de unidad. Hoy
somas dilacerados por el demonio de Ia desuni6n en nuestro
Continente y en nuestro mundo. Haz que aceptemos el don de Ia
reconciliaci6n que nos ofreces y que estemos siempre dispuestos a
compartir las mismas gracias con nuestros hermanos y hermanas. Te
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Senor.
Conclusion: Oraci6n porIa beatificaci6n de Claudio, etc. (Ver p. 6)
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CUARTO DIA: Liberaci6n de todas las formas de esclavitud
Myestra Hamada a seguir a Cristo mas de cerca es una invitaci6n a
e!Cperimentar Ia liberaci6n y a ser agentes de esa misma liberaci6n en
el mundo. Nosotros y las personas entre quienes vivimos y
trabajamos, particularrnente los africanos, estamos actualmente bajo
ciertas fornias de esclavitud. Estos yugos tienen que ser rotos.
Lectura biblica: Lc. 4, 16-21.
Claudio Poullart des Places nos dice: "Busco a Dios. Me ha dado
la vida para servirlo flelmente... Solo Dios me ama sinceramente y
me quiere bien. "
Otros pensamientos a elegir: Ver n" 6, 7.
Oremos: Padre, desde Abrahan hasta tu Hijo Jesucristo hasta el
tiempo presente no has dejado nunca de preocuparte con la situaci6n
de tu pueblo esclavizado. A traves de los dias de hoy Moises, los
Profetas y Jesus nos ayudan a lograr Ia verdadera libertad que
definitivamente se encuentra s6lo en ti. Te lo pedimos por Cristo
Nuestro Senor..
Conclusion: Oraci6n porIa beatificaci6n de Claudio, etc. (Ver p. 6)
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QUINTO DiA: valoracion y promocion del matrimonio y de Ia
vida de familia
La
es Ia Iglesia domestica .. Es Ia imagen principal escogida
por ei.;;Sinodo de los Obispos para Africa para retratar Ia naturaleza y
Ia misi6n de Ia Iglesia. Nuestra vocaci6n a Ia vida religiosa y
misionera nos empuja a apreciar y a promocionar este don peculiar
dado a Ia bumanidad y que es claramente un tesoro para los pueblos
de Africa.
Lectura biblica: Jn. 2, 1-5.
Claudio Pouiiiart des Places nos dice: "Aunque no me hayas
respondido nada respecto de Ia indiferencia hacia el matrimonio, no
deja de saber que podrias decirme de razonable al respecto. Yo se
que todos los dias Ia gente se casa par conveniencia, y cuando se
tiene un coraz6n tan recto, tan complaciente, tan buena y tan
sensible a Ia gratitud como el tuyo no se corre gran riesgo
casandose. Par todo lo que me haces pensar, coraz6n mio, yo se que
no tienes una repulsa formal par el mundo ni tampoco par el estado
religioso o el eclesiastico."
Otros pensamientos a elegir: Ver n° 16
Oremos: Padre adorable, te agradecemos por bendecir nuestro
Continente con un profundo amor bacia el casamiento y bacia Ia
instituci6n familiar. .. Haz que el aprecio por otras dimensiones de
nuestra vida, concretamente nuestra vocaci6n para el estado religioso
y/o sacerdotal no disminuyan nuestro aprecio y promoci6n de los
valores de Ia familia. Aylidanos a buscar y a encontrar modos de
animar Ia patemidad y Ia matemidad responsables para que nazcan
bijos saludables tanto para Ia Iglesia como para Ia sociedad. Te Io
pedimos por Jesucristo Nuestro Senor. Amen.
Conclusion: Oraci6n par Ia beatificaci6n de Claudio, etc. (Ver p. 6)
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SEXTO DiA: Respeto y compromiso con Ia Vida, Justicia y Paz e
Inj:egridad de Ia Creacion.

""

En el seguimiento de Poullart des Places, apoyamos cualquier
sistema, valor o ley que promueva Ia vida, Ia justicia, Ia paz y Ia
integridad i:!e la creacion. Esto exige de nosotros una conversion
continua. Jamas habra paz en Africa, ni en el mundo entero, sin
respeto y compromiso por estos valores.
Lectura biblica: Miqueas, 6, 6-8.
Claudio Poullart des Places nos dice: "Suceda lo que suceda en
adelante, es necesario recordar que todos los momentos no
empleados en vivir rectamente son otros tantos momentos perdidos
de los cuales he de pres tar cuentas aDios".
Otros pensamientos a elegir: Ver n• 4, 11
Oremos:
Senor Dios, Creador del cielo y de Ia tierra, concedenos el don del
profundo respeto y compromiso con Ia vida, con Ia justicia y paz en
el mundo, de modo especial en el Continente africano. Ayudanos a
ser sensibles a las necesidades de los demas y a vivir
responsablemente a fin de que todos los miembros de Ia comunidad
humana reciban lo que les es debido a traves de Ia participaci6n en el
gran banquete de la creacion. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro
Senor. Amen.
Conclusion: Oracion por la beatificacion de Claudio, etc. {Ver p. 6).

- 14-

Novenas Pensamientos y Oraciones

SEPTIMO Di:A: La erradicacion de Ia pobreza, de Ia enfermedad

y de ll}ignorancia en Africa •
.,;·

AI final de nuestros dias nuestra vocaci6n, tanto de cristianos como
de Espiritanos, sera valorada en base a como hayamos colaborado
con el Espiritu Santo en Ia renovaci6n de Ia faz de Ia tierra a traves de
Ia erradicaci6n de las fuerzas del mal que dominan Ia vida de los
pueblos tales como Ia pobreza y las enferrnedades.
Lectura biblica: Mt. 25, 31-36.
Claudio Poulllart des Places nos dice: "Desde hace alglin tiempo
yo distribuyo todo cuanto esta a mi alcance para ayudar a
estudiantes pobres a realizar sus estudios... Hare lo que pueda para
juntarlos en una casa. Pienso que es lo que Dios me pide "...
Otros pensamientos a elegir: Ver n• 32,35, 37.
Oremos:
Dios todopoderoso, todos nosotros recibimos de tu generosidad
gracias sobre gracias. Danos Ia capacidad de compartir todo lo que
somos y tenemos con nuestros herrnanos y herrnanas, sobre todo con
aquellos que mas necesitan. Asi podremos colaborar contigo y unos
con otros en Ia erradicaci6n de los problemas dramaticos y
deshumanos provocados por Ia pobreza, las enfermedades y Ia
ignorancia en Africa y en otras partes del mundo. Te Io pedimos por
Cristo Nuestro Sefior. Amen.
Conclusion: Oraci6n por la beatificaci6n de Claudio, etc.(Ver p. 6).
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OCTAVO DIA: Entrega profunda a Ia Misi6n, con Maria como
mod&o·
A traves de nuestros votos de vida religiosa nos entregamos sin
reservas a Ia Misi6n de Dios concretada en Ia obra de Jesus y del
Espiritu Santo. Es nuestro deseo seguir diciendo si a esta misi6n
siguiendo el ejemplo de Ia Bienaventurada Virgen Marfa.
Lectura biblica: Jn. 20, 19-23.
Claudio Poullart des Places nos dice: "Jesfts, se para nosotros
etemamente Jesus. Jesus mio, se mi Jesus eternamente; que estes en
mi etemamente y yo en ti. En tus manos conflo mi espiritu y mi
corazon por fntermedio de Ia Santisima Virgen. En el nombre de mi
Jesfts y de Maria. "
Otros pensamientos a elegir: Ver n° 29, 34, 36.
Oremos:
Santisima y adorabilisima Trinidad, te alabamos y te agradecemos
porque nos llamas y nos confias Ia gran tarea de ir por todo eJ mundo
a proclamar Ia Buena Nueva del Reino. Con Ia ayuda de Maria,
Madre de Dios, tu Hijo, y Madre nuestra, haz que nos entreguemos
sin reservas a esta misi6n que es para tu mayor gloria y para Ia
salvaci6n del mundo. Amen.
Conclusi6n: Oraci6n porIa beatificaci6n de Claudio, etc.(Ver p. 6) .
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NOVENO DiA: Disponibilidad al Espiritu Santo
Escucyamos la orden dada por el Senor a los discipulos
reco!l.1endandoles que no partieran en misi6n mientras no fueran
revestidos de Ia fuerza de lo alto (Cf. Lc. 24, 49; Hch. 1, 8).
Apoyados en su fidelidad, invocamos a! Espiritu Santo.
Discemimiento· y docilidad a su voluntad es nuestra constante
preocupaci6n.
Lectura biblica: Hch. 2, 1-14.
Claudio Poullart des Places nos dice: "Todos los estudiantes
adorar!m particularmente a/ Espiritu Santo a quien han sido
especialmente consagrados. Tendr!m tambien una singular devocion
a Ia Santisima Virgen bajo cuya proteccion foeron ofrecidos a/
Espiritu Santo. "(Reglamentos, no 1)
Otros pensamientos a elegir: Ver n• 8, 30, 31.
Oremos: En acci6n de gracias a ti, Padre amable, renovamos nuestra
consagraci6n a tu Divino Espiritu. Permite que el mismo Espiritu
venga a habitar en nosotros como en un templo y encienda de nuevo
en nosotros el fuego de su amor. Permite que el Espiritu abra nuestras
mentes para comprender tu Palabra de vida; que abra nuestros ojos
para reconocerte en las diversas situaciones de nuestra vida,
particularmente en nuestra Hamada a Ia Misi6n como Espiritanos.
Danos por el mismo Espiritu Ia capacidad de hacer frente a los
desafios de nuestra vocaci6n y de ser tus testigos en nuestro tiempo y
en las circunstancias que somos llamados a vivir. Por Cristo Nuestro
Senor. Amen.
Conclusion: Oracion porIa beatificacion de Claudio, etc. (Ver p. 6).
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2- NOVENA ESPIRITANA
DE

AMERICA LATINA

Claudio Poullart des Places- 1679-1709

Esta novena se basa en Ia contemplaci6n de Ia persona y de Ia vida de
Claudio Poullart des Places. Por eso, siguiendo Ia presentaci6n de Ia
persona y de Ia vida de Jesus, se concentra mas en Ia espiritualidad y
en los hechos concretos de Ia vida de Claudio que en sus
Pretende llevar a quienes Ia hacen a "tener los
mismos sentimientos, mentalidad y modo de actuar" de Claudio.
Temas
1. Claudio descubre Ia voluntad de Dios a traves del
discernimiento.
2. Claudio desea vivir siempre en Ia presencia de Dios.
3. Claudio escoge los estudiantes pobres como campo de
apostolado.
4. Claudio opta porIa vida comunitaria
5. Claudio vive Ia pobreza como y con los pobres.
6. Claudio experimenta Ia pobreza espiritual como despojo
7. Claudio tiene conjianza absoluta en el amor misericordioso de
Dios.
8- Claudio pasa porIa prueba de "Ia noche oscura".
9. Claudio muere, pero sigue vivo en su obra.

En el desarrollo de los temas puede haber repeticiones. jNo importa!
jLa misma Biblia esta llena de repeticiones!
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Primer DIA: Claudio descubre Ia voluntad de Dios
a traves del discernimiento.
l.Oracion: Ven Espiritu Santo, llena el coraz6n de tus fieles ..
Tu
buscabas, Sefior. Yo te rehuia.... Hace mucho que quieres
hablar ami corazon., pero yo no he querido escucharte. No he venido
aqui para defenderme: estoy aqui para dejarme veneer. Habla, Dios
mio, cuando te plazca. Baja al coraz6n en que, desde hace mucho,
quieres entrar.

lie

2. Palabra de Dios: Hebreos, I 0, 3-7.
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tiempos.
Asi nos pasa tambien a nosotros mirar Ia realidad de nuestros pueblos
y de nuestra Iglesia, con sus valores, sus limitaciones sus angustias y
sus esperanzas. Mientras sufrimos y nos alegramos permanecemos en
el amor de Cristo, viendo nuestro mundo e intentando discemir sus
caminos con alegre esperanza e indecible gratitud de creer en
Jesucristo.("Documento de Aparecida -DAp 22)
"Mientras que el compromiso con los mas pobres del mundo sigue
siendo un ancla para los Espiritanos, expresada en variadas formas
tales como el ministerio con los refugiados y desplazados, Ia
educacion, el servicio de Ia salud, el apostolado parroquial, etc, los
locales y las formas asurnidas por este ministerio siguen cambiando
adaptandose a los signos de los tiempos." ((Anima Una, 62:
Construir sabre roca", 11).
4. Meditaci6n de Claudio
"Hace mucho que quieres hablar a mi coraz6n., pero yo no he
querido escucharte. No he venido aqui para defenderme: estoy aqui
para dejarme veneer. Habla, Dios mio, cuando te plazca. Ahara que
vengo a buscarte... hazme conocer tu santa voluntad. .. Es a ti, Dios
mio a quien tengo que dirigirme para decidir segzin tu voluntad. .. Que
yo no tenga otra forma de ver que la que te place a ti.
- 21 -

Claudio Poullart des Places- 1679-1709

En el momento de crisis espiritual: "La conducta de Dios conmigo
hasta ahora me da esperanza... Me ha pennitido hacer este retiro en
un momento en que no lo pensaba siqulera. "
5. Espiritualidad vivida
a).A:l final de su retiro vocacional, Claudio sigui6 Ia orientaci6n de su
di:f'fctor y renunci6 a! deseo de estudiar en Ia Sorbona para ser un
simple sacerdote diocesano, no aceptando los privilegios ofrecidos
por su padre./
b) En el seminario reconoci6 como "signos" de Ia voluntad de Dios
sobre el Ia condici6n miserable de los "chicos Saboyanos y Ia
situaci6n precaria de los estudiantes pobres y decidi6 hacer algo por
ellos.
c)Al final de su retiro de "crisis", una vez mas sigui6 Ia orientaci6n
de su director y volvi6 a encargarse de Ia comunidad del Espiritu
Santo con todas sus "contrariedades y cansancio", renunciando asi a
Ia "vida contemplativa" que experiment6 en el Seminario San Luis.

6. Compartir
t,Que Iugar ocupa el discemimiento en mi vida personal y en Ia vida
de mi comunidad, como medio de descubrir Ia voluntad de Dios?
l, Trato de leer los "signos de los tiernpos" y los cambios que ellos
exigen? t,El ejemplo de Claudio puede ayudamos? t,C6mo?

7. Preces espontaneas
8. Conclusion (Ver p.6).
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2" DIA: Claudio quiere vivir siempre en Ia presencia de Dios.
1. Ora cion: Ven, Espiritu Santo, !lena los corazones de tus jieles y
encieiJPe en elias el fuego de tu amor...
"Cowmi coraz6n y mi espiritu llenos de ti, Dios mio, permanezco
siernpre en tu presencia como debo. Te pido esta gracia del fondo de

mi coraz6n."

2. Palabra de Dios: 1 Jn. 2, 24; 3, 1.
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tempos.
"El cristiano que reza no afmna CJ,Ue puede carnbiar los planes de
Dios o corregir algo previsto por El. AI reves, busca un encuentro
con el Padre de Jesucristo, pidiendo a Dios estar presente con el
consuelo del Espiritu Santo sobre el y su trabajo."(Benedicto XVI en
Dios es amor).
4. Meditacion de Claudio
"Es necesario que me acuerde de que estoy en tu presencia: en
cualquier Iugar del mundo tU me ves y yo no puedo ofenderte sin que
tu seas testigo de mi infidelidad. Si no olvido que tu estas en todas
partes: en mis pensamientos, en mis palabras, en mi coraz6n,
igualmente en mi cuarto, en Ia calle o en cualquier otro Iugar, sere
siempre respetuoso y sumiso. Antes de pensar, hablar y actuar debo
consultarte. "
5. Espiritualidad vivida
a) Cuando vivia en el Serninario, Claudio decia: "Casi ni podia
pensar mas que en Dios. Mi mayor pena era no pensar en El
siempre... Yo oraba Ia mayor parte del tiempo, incluso par Ia
calle y me sentia inquieto cuando advertia que habia perdido,
par instantes, Ia presencia de Aquel a quien yo intentaba
amar unicamente. "
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b) Durante su crisis espiritual, Claudio confes6: "Debo creer que
Dios tendra nuevamente piedad de mi si vuelvo a El con todo
mi corazon... Con esta santa confianza en la Gracia, voy a
corto... para regresar a
examinar cual es el camino
Aquel sin quien no puedo vivir en paz un momenta, haga lo
que haga".
c) En el !echo de muerte, sufriendo dolores terribles, Claudio
repetia con total confianza: "iQue deseables son tus moradas,
Senor de los ejercitos!... Mi alma se consume y anhela los
atrios del Senor". (Sal. 83 .l ).

mas

6. Compartir
i,C6mo vivimos Ia presencia de Dios (Padre, Hijo, Espiritu Santo) en
medio de tanta actividad pastoral y de una vida !lena de
compromisos? i,C6mo logramos vivir la presencia de Dios- la "union
pnictica" - en nuestra misi6n? El ejemplo de Claudio puede
ayudamos? 1,C6mo?
7. Preces espontaneas

8. Conclusion (Ver p. 6)
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Tercer DiA: Claudio eUge a los estudiantes pobres como campo
de apostolado.
1. Oracion: Ven Espiritu Santo ....
"De todos los bienes temporales no pretendfa reservarme nada mas
que deseaba sacrificar totalmente por Dios en el trabajo
que
de las Misiones, demasiado feliz si, despues de haber in:flamado a
todo el mundo en el amor de Dios, hubiese podido dar mi sangre
hasta Ia ultima gota por Aquel cuyos beneficios tenia siempre
presentes." ,
2. Palabra de Dios: Santiago, 2,14-17
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tiempos
"Consideramos como parte constitutiva de nuestra mision de
evangelizacion: Ia liberacion integral del hombre; Ia acci6n por Ia
justicia y Ia paz; y Ia participaci6n en el desarrollo. Por este hecho,
debemos hacemos 'los abogados, el apoyo y los defensores de los
debiles y pequeilos contra todos aquellos que los oprimen".
"Para contribuir de modo eficaz a Ia promoci6n de La justicia, nos
esforzamos por analizar las situaciones para descubrir Ia relaci6n
existente entre los casos individuales y las causas estructurales.
Prestamos atenci6n a las voces profeticas y, con discemimiento les
animamos a abrir caminos nuevos de apostolado." (RVE. 14; 14.1;
14.2).
4. Meditacion de Claudio Poullart des Places
"Este seminario tiene como fin especfjico educar a Jovenes
eclesiGsticos pobres y desprendidos de los bienes de este mundo y
prepararlos para ir para donde los Obispos los envien, prtifiriendo
los lugares mas abandonados y los ministerios mas humildes y, por
eso, los mas dfjiciles de asumir. El espiritu del lnstituto nos hace
desconftar de los nombramientos para cargos lucrativos y honrosos
huyendo de elias y abrazar los cargos mas humildes y mas
agotadores, tales como evangelizar las aldeas pobres, los enfermos
en los hospitales, los soldados en el ejercito, los paganos en el Nuevo
Mundo".
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5. Espiritualidad vivida
a) "En aquel tiempo (a! entrar en el seminario), Claudio tenia ya un
amor especial par los trabajos mas humildes y dificiles. Dos veces a
la semana juntaba unos veinte chicos Saboyanos y les daba
cqjequesis y los ayudaba materia/mente. " Como miembro de "Aa"
(A.samblea de amigos) visitaba a los eufermos, a los ancianos y
huerfanos eu el hospital, lo que implicaba prestar servicios meuos
atrayentes y mas peligrosos: echar los deshechos en Ia fosa, dar bafio,
cambiar Ia topa, lavar el suelo y los utensilios, etc.
b) "El dedicaba parte de sus economias y una buena parte de lo que
necesitaba para su alimentacion para ayudar a los pobres
estudiantes (del seminario). No se limitaba a estos socorros
corporales. Concibio el proyecto de reunirlos en una habitacion a
donde iria, de cuando en cuando, a instruirlos y a asistirles en
cuanto se lo permitiera su estancia en el Colegio. " (P. Besnard)
c) "Un cofrade [Claudio} mantiene y paga la pension de un
estudiante pobre" (Informe de "A a", Pentecostes, 1702).
d) Otro [Claudio} renuncio a un gran beneficia y a una posicion de
Consejero en el Parlamento, que sus padres querian·tlarle, para ser
director de un seminario donde experimentaria mucho sufrimiento y
cansancio ". (Informe "A a", Navidad, 1702).
e) A partir de Marzo de 1703, el dej6 su habitaci6n particular en el
Seminario para compartir la vida de los estudiantes pobres en una
pension.
6. Compartir
l,Mi comunidad y mi circunscripci6n v1ven la "opci6n por los
pobres" y por Ia pobreza evangelica? l,Que valoriza en mi
espiritualidad: devociones intimistas, oraciones de alabanza, "Misas
show" o vida de fe encarnada y espiritu misionero con el sello del
servicio? l,Que nos enseiia el ejemplo de Claudio sobre Ia conducta
del misionero?
7. Preces espontaneas.
8. Conclusion (Ver p. 6)
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Cuarto DIA: Claudio hace opcion por Ia vida comunitaria

1. Oracion: Ven, Espiritu Santo ...
"i
y adorable Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, a
por tu gracia adoro con todo mi coraz6n, con toda mi alma y
con todas mis fuerzas! Permiteme ofrecerte humildemente mis
oraciones para tu mayor homa y gloria."
2. Palabra de Dios: Hechos de los Ap6stoles: 2, 42-47
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tiempos:
"Vivir en comunidad nos ayuda a crecer. En ella somos solicitados a
escuchar las ideas y perspectivas de los demas; no podemos imponer
nuestra propia vision de las cosas. Dios permite que seamos
"podados" unos por los otros, de modo a que podarnos dar mas fruto
y hacernos fuente de dinamismo dentro del grupo. En Ia comunidad
aprendemos a servir y nuestros dones personales son reconocidos y
acogidos para el servicio de todos. Mediante Ia oraci6n y Ia reflexi6n
discernimos las llamadas de Dios y Ia misi6n es aceptada y
compartida como perteneciente a todos. Cada dia viven mas cofrades
en comunidad internacional, lo que nos proporciona una oportunidad
y un desafio especificos para testimoniar Ia unidad en un mundo
frecuentemente dividido por cuestiones eticas y raciales. "(RVE, 1.1.
2).
Meditacion de Claudio Poullart des Places
Claudio entr6 en el Seminario con Ia intenci6n de ser sacerdote
diocesano. La "Regia de Vida" que el elabor6 no habla de vida
comunitaria ni en oraci6n en comlin, pero Ia "Regia de Ia Casa" que
el elabor6 y observ6 a partir del Pentecostes de 1703, deja claro que
se trata de una verdadera comunidad. No habla de votos. Todos eran
pobres y se preparaban para el sacerdocio. Pero subraya Ia
importancia de Ia obediencia: "Nada es mas importante para el arden
de la casa que la obediencia. Ademas, nada es mas recomendable; es
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una gran virtud someter en todo Ia voluntad propia a Ia voluntod de
otro. ". Otras reglas hablan de Ia oraci6n y lectura espiritual
individual y en comUn, de Misa diaria y del Oficio del Espiritu Santo,
visitas a! Santisimo, estudio de Ia Liturgia y de Ia Sagrada Escritura.
Hablan del recreo en comlin, del tratamiento en Ia enfermedad, de Ia
i+!lportancia de Ia modestia y del silencio.. Las reglas para Ia
actividad pastoral y las devociones particulares son las mismas de Ia
Cofradia y Asociaci6n de Amigos del Seminario San Luis. "Todos se
tratarlm con mucha genti/eza, anticipcmdose a las necesidades unos
de otros, con el mayor respeto posible, como dice el Apostol: 'Amaas
unos a otros como deben hacer los hennanos, teniendo un profondo
respeto unos por los otros '. (Rom. 10, 12).
5. Espiritualidad vivida

"El Senor Claudio Poullart des Places, en el afio 1703, en Ia fiesta
de Pentecostes, entonces simple aspirante al estado eclesiastico,
comenzo el establecimiento de Ia referida comunidad y Seminario,
consagrado al Espiritu Santo, bajo Ia invocacion de la Santisima
Virgen concebida sin pecado. Cuando los (estudiantes pobres)
llegaron a ser cerca de una docena, ellos mismos expresaron el deseo
de ver el grupo convertido en una comunidad clerical. "

6. Compartir
t, Como experimento Ia vida fratema en mi comunidad? i,Y Ia vida de
oraci6n? i,Y Ia solidaridad? t,Son respetadas las decisiones tomadas
en comunidad? l,El ejemplo de Ia vida de Claudio puede hacer con
que mi comunidad (equipo) y cada miembro crezcan en el amor?
j,C6mo?

7. Preces espontaneas
8 Conclusion (Ver p. 6).
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Quinto DIA: Claudio vive Ia pobreza como y con los pobres
1, Oracion: Ven, Espiritu Santo ....

"No rye queda mas que pedirte, Dios mio, que me prives de todos los
bienes terrenales y ·perecederos. Concedeme tambien esta gracia
despojandome de todas las criaturas y de mi mismo para
pertenecerte inviolablemente a ti solo... Queria verme un dia
despojado de rtodo, viviendo solo de limosnas despues de haberlo
dado todo. "
2. Palabra de Dios: Fil.2, 5-11.
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tiempos.
"Para vivir y anunciar Ia exigencia de Ia pobreza cristiana Ia Iglesia
toda necesita revisar sus estructuras y Ia vida de todos sus miembros,
sabre todo los agentes de pastoral, con vistas a una conversion
efectiva. Una vez convertida, podra evangelizar a los pobres con
eficiencia. Esa conversion trae consigo Ia exigencia de un estilo de
vida austero y una total confianza en el Senor, ya que en Ia accion
evangelizadora Ia Iglesia contara mas con su ser y el poder de Dios y
de su gracia que con el tener mas o con el poder secular. De este
modo Ia Iglesia presentara una imagen autenticamente pobre, abierta
a Dios y al hermano, siempre disponible; en ella, los pobres tienen
capacidad real de participacion y son reconocidos en su valor... "
(DAp. 922-923)
4. Meditacion de Claudio Poullart des Places
"El [Poullart des Places J tenia conciencia viva de amar Ia gloria y

todo lo que puede elevar a un hombre par encima de los demtis par
merito. Su oracion sigue esta constatacion: Destntye en mi todos los
apegos mundanos que me acompailan par todas partes [Eleccion de
un estado de vida]. Ella reiterara en 1702: "ConcMeme esta gracia
desprendiendome de todas las criaturas y de mi mismo ".
[Reglamento particular]. Ciertamente no deja de tener interes
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constatar que tal renuncia ha sido fruto de Ia oracion. 1.No es ella el
Iugar donde se madura Ia capacidad de ofrecer todo el ser a! Senor
que llama? Poullart des Places queria estar en presencia de su Dios y
para hacer su voluntad." (Anima Una, 61: Vivir el voto de pobreza,
2)) .
.;J'

5, Espiritualidad vivida

A los 22 afios, Claudio renunci6 a una gran herencia y a una carrera
de exito y' asumi6 el estado clerical. Como estudiante rechaz6 una
pension generosa y gastaba lo poco que le sobraba en limosnas y
ayudaba a los colegas pobres. Antes de Ia ordenacion sacerdotal
abdic6 de buenas ayudas que el padre le habia conseguido, aceptando
solamente una pequefia pension exigida por Ia Ley Can6nica. A partir
de marzo de 1703 paso a compartir las condiciones de alojamiento,
mesa y trabajo de los estodiantes pobres en un seminario dedicado a
Ia formaci6n intelectual y espiritual de sacerdotes pobres, dedicados
a! servicio de los rruis pobres y abandonados. AI morir sin recursos
medicos, su cuerpo fue sepultado en una fosa comim y, basta hoy,
comparte el anonimato de los mas marginados de Ia sociedad.

6. Compartir
i,C6mo me sitiio yo y mi comunidad en lo concemiente a
a) (,Estado de vida?
b) 1.Comuni6n de bienes?
c) i,Solidaridad con comunidades menos favorecidas y con los
pobres?
d) i,El ejemplo de Claudio puede estimular mi comunidad y
todos sus miembros a vivir mejor Ia pobreza a ejemplo de
Jesucristo?
7. Preces espontiineas
8. Conclusion (Ver p. 6)
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Sexto DIA: Claudio experimenta Ia pobreza espiritual como
renuncia.
1. Oracion: Ven, Espiritu Santo ...
SenQ'f, nada puedo sin Ti, pero tU llenas de tus dones a aquellos que
confian en Ti, tal como llenaste a Claudio Poul1art des Places. Heme
aqui ante Ti. Me veo ineapaz de realizar lo que tU quieres de mf. Pero
creo que tu amor estara conmigo para que yo lleve hasta el fin 1o que
tu quieres que yo haga. Amen.

2. Palabra de Dios: Mateo, 5, 1-12.
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tiempos
En un continente donde se manifiestan serias tendencias de
secularizaci6n, tambien Ia vida consagrada, los Religiosos son
llarnados a dar testimonio de 1a absoIuta primacia de Dios y de su
Reino. La vida consagrada se convierte en testigo del Dios de Ia vida
en una realidad que relativiza su valor (obediencia): es testimonio de
libertad frente al mercado y a las riquezas .....
Meditacion de Claudio Poullart des Places
"Soy un poco sanguineo y muy melanc6lico ,... bastante indiferente a
las riquezas, pero muy apasionado por Ia gloria y par cuanto pueda
elevar a un hombre, por merito, por encima de los dem&s; celoso,
hasta la desesperaci6n, ante el exito de los dem&s, sin dejar saltar,
no obstante, esta indigna pasion ni decir nunca nada para
satisfacerla; bastante discreto con las casas secretas, bastante
politico en todos los aetas de la vida, emprendedor en mis objetivos
pero disimulado en la ejecucion; busco la independencia, pero soy
esc/avo de Ia grandeza; temeroso de Ia muerte, jlojo, por tanto,
incapaz, no obstante, de soportar un insulto relevante; adulador con
los demas, implacable conmigo, sabre todo cuando cometo una falta
en sociedad; sobrio con los placeres de Ia boca y del gusto, bastante
reservado en los de Ia carne." (Elecci6n de un estado de vida).
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5. Espiritualidad vivida

Poullart des Places examinaba sus inclinaciones y repugnancias bacia
diversos estados de vida, haciendo antes un inventario de sus
cualidades y defectos ...
a),Ja humildad Io llevaba a ver mas los defectos que las cualidades;
oo obstante, en Poullart des Places esta actitud venia mas del deseo
de alcanzar la perfecci6n evangelica; b) conviene recordar que ese
auto-exarnen no era un volverse sobre si mismo patol6gico sino el
conocimierito de si mismo para dejar a Ia gracia trabajar y ser
conducido por el Espiritu Santo; c) Poullart des Places crecla como
hombre al ritrno de su oraci6n, en el reconocimiento del amor de
Dios bacia el y bacia los demas.
6. Compartir

El espiritu de las bienaventuranzas es lo que debe abrazar el discipulo
de Jesus. Poullart des Places no bace simplemente un examen
negativo de sf mismo sino que es Ia gracia que trabaja en su interior
haciendole buscar Ia perfecci6n evangelica. 1,Cu:il ha de ser nuestra
actitud ante los defectos propios: humildad y reconocimiento de las
propias limitaciones o el orgullo?
7. Preces espontaneas
8. Conclusion (Ver p. 6).
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Septimo DIA: Claudio tiene confianza absoluta en el amor
misericordioso de Dios
l. Oracion: Ven Espiritu Santo ...
Claudio Poullart des Places acogi6 tus designios de amor
mi.sl::ricordioso y dej6 que "le hablaras al coraz6n". Que tu bondad
nos haga apreciar toda tu misericordia. En el origen de todo, tu amor
es ofrecido a toda y cualquier persona. Gracias, Senor, por
procurarnos siempre y acompafiamos hoy con tu paternal atenci6n,
para bien de nuestra vida y alabanza de tu gloria. Amen.

2. Palabra de Dios: Romanos 8, 31-38.
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tiempos.
"jEl misionero hade ser, de cierta manera, como un pez en el agua!
El pez solo logra evolucionar armoniosamente si el agua lo sostiene.
En ella encuentra lo esencial para su vida. De igual modo, aquel que
tiene el coraz6n puesto en Dios podni avanzar y cruzar las aguas,
calmadas o tempestuosas. En eualquier situaci6n, el misionero
aprende a vivir en Dios." (liD n° 60- Vivir la Espiritualidad
Espiritana, p. 8)
4. Meditacion de Claudio Poullart des Places
"Solo Tii, Dios mio, tienes derecho a manejar el corazon del hombre
iQue yo reconozca la eflcacia de tu amoral reconocer tu poder! Me
amas, divino Salvador, y me das pruebas muy sensibles. Se que tu
ternura es inflnita, pues es inagotable ante mis innumerables
ingratitudes pasadas. Hace mucho que quieres hablar a mi coraz6n ...
Intentas convencerme de que quieres servirte de mi en las tareas mas
santas y religiosas, pero yo trato de no creerte.... No he venido aqui
para defenderme: estoy aqui para dejarme veneer. " (Reflexiones
sobre las verdades de Ia religion).
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5. Espiritualidad vivida
a) Poullart des Places se ponia totalrnente a Ia disposici6n del
plan de Dios.
b) Lo que el hacia o planeaba nacia a! ritrno de su experiencia de
Dios.
,/
;,;;· c) A partir de Ia oraci6n el se echa a las actividades apost6licas,
rnostnindose "hombre seg{ln el coraz6n de Dios ".
6. Compartir
Por nuestra consagraci6n religiosa descubrirnos que el arnor de Dios
puede saciar todos nuestros deseos, es capaz de hacernos renunciar a
Ia sed natural del "tener" y del "poder" libertandonos asi para el
servicio de Dios y de los herrnanos. Conscientes de Ia fidelidad del
diariarnente Ia Hamada de Dios a! arnor
Dios de Ia Alianza,
perfecto y a Ia santidad?
7. Preces espontaneas
8. Conclusion (Ver p. 6)
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Octavo DIA: Claudio pasa porIa prueba de Ia "noche oscura"
1. Oracion: Ven Espiritu Santo ...

Sefior Jesus, que no hiciste alarde de tu categoria de Dios, a!
coru{ario, te has rebajado hasta el suplicio de Ia Cruz para, exaltado
por el Padre, ser Ia fuente de nuestra salvaci6n, haznos, como a
Poullart des Places, encontrar en tu oblaci6n el modelo que imitar y
el mensaje que ensefiar para que, viviendo el espfritu del Evangelio,
estemos unidos a ti. Amen.
2. Palabra de Dios: Lucas, 22,39-53.
3. Descubrir la voluntad de Dios en los signos de los tiempos.

"Constatamos con preocupaci6n que muchos j6venes de nuestro
continente pasan por situaciones que los afectan significativamente:
las secuelas de Ia pobreza, que limitan el crecimiento arm6nico de
sus vidas y crean exclusion; Ia socializaci6n, cuya transmisi6n de
valores no sucede ya en las instituciones primariamente, sino en
nuevos ambientes no exentos de fuerte carga de alineaci6n; su
permeabilidad a las nuevas formas de expresiones culturales,
producto de la globalizaci6n, que afecta a su propia identidad
personal y social. Son presas (j6venes) faciles de las nuevas
propuestas religiosas y seudo-religiosas. Las crisis, por las cuales
pasa la familia hoy en dia producen en ellos profundas carencias y
conflictos emocionales". (DAp. 444).
4. Meditacion de Claudio Poullart des Places

"No seria demasiado tener lagrimas de sangre para llorar mi
mfseria. Es verdad que jamas he sido lo que deberia ser, pero que
hubiese sido al menos enteramente otro del que soy. Me sentiria feliz
si solo hubiese perdido la mitad de lo que, por Ia gracia, habfa
logrado. iAh, no encuentro en mi Ia atenci6n ala presencia de Dios;
en el suefw no pienso en El, ni casi nunca a/ despertar, siempre
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distraido, incluso en mis oraciones I" (F. Lopes: Ao encontro dos
pobres. Vida do P. Claudio F. Poullart des Places, p. 74)
5. Espiritualidad vivida
El misionero tiene sus momentos de "noche oscura"; Poullart
.,; des Places pasaba momentos de aridez en Ia oraci6n, en Ia que
no sentia gusto ni unci6n espiritual.
b) Poullart des Places sentia disminuir su celo hacia los
hermanos, y veia que se volvia aspero, orgulloso, brusco y
dificil.
c) Esto hacia que se lanzase a los pies de Ia misericordia de Dios
y volviera a entrar en Ia gracia del Sefior.

;J

6. Compartir
Las crisis, los momentos de "noche oscura", hacen parte de nuestro
caminar en Ia vida espiritual.
lecciones podemos sacar de Ia
experiencia de "noche oscura" vivida por Poullart des Places, para
nuestra vida espiritual y misionera?
7. Preces espontaneas
8. Conclusion (Ver p. 6).
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Noveno DIA: Claudio muere, pero sigue vivo en su obra
1. Oraci6n: Ven, Espiritu Santo...
Senor, has llevado a Claudio Poullart des Places a discemir el espfritu
entre las incertidumbres de su tiempo, y el ha seguido tu
de
luz. Haznos capaces de tamar nuestras decisiones, no siguiendo Ia
moda sino los valores evangelicos en comuni6n con tu Iglesia y con
nuestra Congregaci6n. Amen.
2. Palabra de Dios: Mt. 16, 24-26.
3. Descubrir Ia voluntad de Dios en los signos de los tiempos.
"Hoy se propane elegir entre caminos que conducen a vida o caminos
que conducen a muerte (Cf. Dt. 30, 15). Caminos de muerte son los
que llevan a dilapidar los bienes que recibimos de Dios a traves de
aquellos que nos han precedido en Ia fe. Son caminos que trazan una
cultura sin Dios y sin sus mandamientos o inclnso contra Dios,
animada por los idolos del poder, de Ia riqueza y del placer efimero,
Ia cual acaba siendo una cultura contra el ser humano y contra el
bien de los pueblos latino-americanos. Caminos de vida verdadera o
plena para todos, caminos de vida eterna, son los abiertos por Ia fe
que conducen a 'plenitud de vida que Cristo nos trajo: con esta vida
divina tambien se desenvuelve en plenitud Ia existencia humana, en
su dimension personal, familiar, social y culturaL '"(DAp. 13).
4. Meditacion de Claudio Poullar des Places
La muerte no le sorprendi6 ni amedrent6. Se prepara para ella
durante alios y cada mes con un dia de retiro. "Le administraron con
tiempo el sacramento de /a unci6n de los enfermos; despues de
haberlo recibido con plena canciencia y perfecta libertad de espiritu,
expir6 dulcemente, a las cinco de la tarde del dia 2 de Octubre de
1709, can 30 ailos y 7 meses "; sus restos mortales fueron sepultados
en una fosa comim, como los difuntos pobres y aquellos cuyas
familias no habian logrado una sepultura propia. Santiago Jacinto
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Gamier asumi6 Ia direcci6n del Seminario. Despues Luis Bouie, con
Ia ayuda de Pedro Caris y Pedro Toiillis, estructur6 definitivamente Ia
Congregaci6n naciente, en una linea de fidelidad ao proyecto Janzado
por Claudio Poullart des Places.
5.
vivida
"' a) Poullart des Places que declaraba tener una "salud
maravillosa, aunque pareciese delicada", ahora se encontraba
exh(}usto, el frio y el bambre de un inviemo riguroso le
habian roto Ia resistencia fisica.
b) Los hospitales estaban abarrotados de enfermos; Claudio tuvo
que quedarse con sus estudiantes y tratarse en casa.
c) La posibilidad de Ia muerte no lo amedrentaba, pues se
preparaba para ella durante aiios y cada mes con un dia de
retiro.

6. Compartir
1,Que lecciones puede aportamos Ia experiencia de Poullart des
Places sobre Ia realidad de Ia muerte y c6mo puede ayudamos a
encontrar Ia vida con seriedad una vez que el tiempo de que
disponemos es para poder cumplir Ia misi6n que Dios confia a cada
uno de nosotros?
7. Preces espont:ineas
8. Conclusion: (Ver p. 6).
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Inspirada en el excelente libra del P. Juan Savoie: Rezar 15 dias con
Pq;tllart des Places (obra cuya lectura frecuente sera muy benefica)
he' aqui una novena con Claudio Francisco. Los textos son variados y
cortos adrede; cada cual podra escoger libremente el tiempo que le
ha de consagrar para comulgar en Ia espiritualidad de nuestro joven
fundador. A seguir a Ia novena hay otros pensamientos de Claudio.

Claudio escribia a/ comienzo del siglo XVIII: emplea un frances de
su epoca: le hemos dejado su belleza c/Qsica, corrigiendo Ia
ortografia.
Tern as

ler dia: Dios nos mira con amor
2" dia: Heme aquf disponible

3er dia: Pobreza elegida
4° dia: Amor a los pobres
so dia: En comunidad con los pobres
6° dia: UniOn al Cristo Eucarfstico
7° dia: Consagrados al Espiritu Santo
so dia: Bajo Ia proteccion del Inmaculado Corazon de Marfa
9° dia Ofrenda de Ia vida
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Primer dia- DIOS NOS MIRA CON AMOR
"No temas, que yo te he rescatado,
te he !!amado por tu nombre. Tu eres mio ...
Eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo.
No temas, porque yo estoy contigo" (Is. 43, 1-4)

Claudio Francisco Poullart des Places:
"Tu me buscabas, Senor. Yo te rehuia... i Que amable eres, divino
Salvador mio! No quieres mi muerte: solo quieres mi conversion. Me
tratas siempre con dulzura, como si me necesitaras. Parece que te
glorias con Ia conquista de un corazon tan insensible como el mio ...
Me amas, divino Salvador, y me das pruebas muy sensibles. Se que
tu temura es infinita, pues es inagotable ante mis innumerables
ingratitudes pasadas. Hace mucho que quieres hablar a mi corazon ...
Intentas convencerme de que quieres servirte de mi en las tareas mas
santas y religiosas, pero yo trato de no creerte. Pienso que no quieres
seguir combatiendo sin exito ... El asalto que me has hecho en este
retiro te sera glorioso, aunque menos dificil que en los anteriores. No
he venido aqui para defenderme: estoy aqui para dejarme veneer."
(Poullart des Places -Ecrits, Roma, 1988, p.l6-17)
Otros "Pensamientos" a elegir: 1...
Oremos

Senor,
Claudio Poullart des Places ha acogido tus deferencias
y te ha dejado "hablarle al corazon".
Que tu bondad nos haga probar toda tu benevolencia.
En el origen de todo, tu amor es ofrecido a todos.
Gracias, Senor, por buscarnos siempre, y por acompanarnos hoy
con tu paternal atencion,
Por nuestra vida, al servicio de los pobres y para tu Gloria.
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Segundo dia- HEME A QUi, DISPONIBLE
"Me ha hecho blanco suyo; me cerca con sus tiros,
Traspasa mis entrafias sin piedad.
Abre en mi brecha sabre brecha". (Job, 16, 13-14)

Claudio Francisco Poullart des Places:
"Si tengo Ia ,felicidad, Dios mio, de [descubrir el estado] en que tu
Divina Providencia quiere que yo Ia sirva, ... me desprendo de todo
modo de ver humano que he tenido hasta ahora en todas las
elecciones de estado de vida en las que he pensado. Se que es
necesario dejar todas las indecisiones para tomar una defmitiva, pero
no se cu:il me conviene y temo engafiarme... Tienes, Senor, que
conducir mis pasos, pues estoy decidido a seguir el camino que me
indiques. He conseguido una indiferencia grande por todos los
estados. Habla, Dios mio, a mi coraz6n: estoy dispuesto a
obedecerte." (Ecrits, p.41).
Otros "Pensamientos a elegir: 3, 13
Oremos
Dios, Padre nuestro,
tU que has prodigado tu afecto
a Claudio Francisco Poullart des Places
y el se ha sentido muy reconocido,
consciente de todas tus atenciones.
Has permitido que ei encontrase en este reconocimiento
Ia fuente de su disponibilidad a tu voluntad.
Concedenos imitar esta accion de Ia gracia
en Ia biisqtieda de tu voluntad y Ia diligencia en cumplirla. Por
Cristo, Nuestro Sefior
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Tercer dia- POBREZA ELEGIDA
"Si quieres ser perfecto ... anda. vende lo que tienes y daselo a los
pobres, y tendras un tesoro en los cielos;
fuego ven y sigueme". (Mt. 19, 21).
/

.,;;

Claudio Francisco Poullart des Places:
"Hace ya mas de tres aftos que me sac6 del mundo, rompi6 mis
cadenas ...Ha hecho milagros en mi favor; para atraerme a si cerr6 los
ojos ami crimen enorme, colmo de mis iniquidades ... El exceso de su
paciencia comenz6 a traspasarme el coraz6n...
Pero, este Dios de bondad no limit6 a esto las disposiciones
apremiantes de su ternura hacia mi... Por un pequefio acto de amor
hacia Dios yo experimentaba interiormente respuestas de Dios
imposibles de expresar. Recibfa consolaciones en abundancia ... A
cualquier esfuerzo mio de acercamiento al Senor, este Maestro
cariftoso me llevaba leguas enteras sobre sus hombros... Viene a
prop6sito recordar aqui esos momentos de fervor que tuve Ia
felicidad de experimentar ai comienzo de mi regreso a Dios. l,Cuales
eran entonces mis pensamientos y deseos, mi manera de vivir y mis
ocupaciones mas ordinarias? ... Casi no podia pensar mas que en
Dios. Mi mayor pena era no pensar en El siempre. Solo buscaba
amarlo y, para merecer su amor, hubiese renunciado a los afectos mas
legitimos de Ia vida... Queria verme un dia privado de todo, no
viviendo sino de limosnas, despuis de haber dado todo". (Ecrits,
p.65-66).

Otros pensamientos a elegir: 5,24
Oremos
Sefior, reconocemos bien tu obra cuando leemos el deseo radical
de Claudio Poullart de ser despojado de todo lo que pudiera
distraernos de ti. Crea en nosotros esta misma aspiracion de que
seas tu nuestra (mica riqueza,
de no querer ni buscar sino a ti, nuestro unico verdadero bien.
Por Cristo Sefior Nuestro.
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Cuarto dia- AMOR A LOS POBRES

.,;"

"Al desembarcar, vio mucha gente, sinti6 compasi6n de ellos
pues estaban como ovejas que no tienen pastor,
y se puso a ensefiarles muchas casas ".(Me. 6,34).

Claudio Poullart des Places:
"Yo [sentia] ciertas disposiciones de ternura hacia los que sufrian,
una dulzura bastante razonable, despues de toda mi soberbia pasada,
con aquellos con quienes mantenia alguna relaci6n, un celo ardiente
por atraer a Dios a los pecadores, incluso no considerando nada
humil!ante para lograr!o." (Ecrits,. p.69)
El P. Thomas, compaiiero de Claudio:
"El asistia con mayor liberalidad a los pobres avergonzados; tenia
incluso una habilidad maravillosa para evitarles la confusion. En
estas obras de caridad utilizaba, entre otros, a un joven estudiante,
al que pag6 la pension hasta colocarlo en una comunidad asistida
por algunos padres Jesuitas. (Koren, Thomas, p. 266).
Otros "Pensamientos" a elegir: 8,35
Oremos

Seiior Jesus, Tu no has pasado nunca
allado de un pobre, de un enfermo o de un lisiado,
sin pararte para ofrecerle el conforto de tu solicitud.
Te agradecemos que hayas hecho nacer
Ia misma actitud en el corazon de Claudio Poullart
y de tantos otros discfpulos tuyos.
Permitenos vivir el mismo amor por los pobres que pones en
nuestro camino, para hacerles sentir tu amor
y despertar asi sus corazones a tu voz.
Por Cristo Nuestro Seiior
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Quinto dia- EN COMUNIDAD CON LOS POBRES
"Que todos sean uno como tu, Padre, en mi y yo en ti, que ellos
tambien sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tzi me has
enviado ". (Jn.17, 21)

Claudio Poullart des Places (a Grignion de Monfort):
"No me siento atraido por las misiones, aunque conozco el enorme
bien que estas pueden hacer, para no contribuir, con todas mis fuerzas
y ligarme inviolablemente a ti. Desde hace alg(in tiempo distribuyo
todo cuanto esta a mi alcance para ayudar a estudiantes pobres a
realizar sus estudios. Conozco varios que tenian disposiciones
admirables y, por falta de ayuda, no pudieron hacerlas valer, siendo
obligados a enterrar los talentos que serian utiles a Ia Iglesia, si
hubiesen sido cultivados. Me gustaria dedicarme a ello juntandolos
en una casa. Pienso que es lo que Dios me pide y me lo han
confirmado personas esclarecidas, que me llevan a esperar su ayuda
para su subsistencia. Si Dios me hace Ia gracia de lograrlo, puedes
contar con misioneros. Yo te los preparare y tU les daras trabajo. De
este modo tU quedaras satisfecho y yo tambien." (J. Michel, p.132).
Otros "Pensamientos" a elegir: 32,33
Oremos

Espiritu de Pentecostes,
que has llamado a Claudio Francisco Poullart des Places
a evangelizar a los pobres fundando una comunidad
de sacerdotes entre ellos,
permitenos seguir su ejemplo
y anunciar el Evangelio
a los marginados de nuestro tiempo.
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Sexto dfa- UNION AL CRISTO EUCARiSTICO
"Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el
Padre, tambien el que me coma vivira par mi.
es el pan bajado del cielo; no como el que comieron vuestros
;;
Padres y murieron;
El que coma este pan vivira para siempre... ". (Jn. 6,57-58).

Claudio Francisco Poullart des Places:
'Pasaba un tiempo considerable de/ante del Sant(simo Sacramento:
era mi mejor y mi mtis frecuente recreacion. Oraba durante Ia mayor
parte del tiempo, incluso por Ia calle, y me sentia inquieto cuando
advertia que habfa perdido, por instantes, Ia presencia de Aquel a
quien yo intentaba amar fmicamente ... Yo experimentaba visiblemente
(las bendiciones de Dios) en la impaciencia que sentia de acercarme
al Santisimo Sacramento del altar. Aunque tenia el honor de
comulgar frecuentemente, no lo bacia tanto como deseaba ... Era de la
participaci6n en el Cuerpo de Jesus que yo sacaba ese
desprendimiento que me llevaba a! desprecio del mundo y de sus
modales ... JesUs crucificado ocupaba mi espiritu lo mas posible y
aunque el amor de mi naturaleza me dominaba todavia, yo empezaba
a violentarme y a imponerme algunas mortiflcaciones, a! contemplar
Ia cruz de Aquel a quien yo amaba."(Ecrits. Pp. 67-68)
Otros "Pensamientos" a e!egir: 9,20b- 21
Oremos
Senor Jesus, tu has manifestado a Poullart des Places
Ia grandeza de tu ofrenda eucaristica y el ha hecho de ella su
afectuosa oracion y Iugar frecuente de su "recreacilin".
Danos tambien un gran deseo de vivir de tu Eucaristia
para descubrir en ella el alimento de Ia vida cotidiana
y heber en ella el coraje de dar, a ejemplo tuyo,
nuestras propias vidas por Ia salvacilin del mundo.
Por Cristo Nuestro Senor.
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Septimo dfa- CONSAGRADOS AL ESPiRITU SANTO
"Recibireis Ia foerza del Espiritu Santo que vendra sabre vosotros, y
sereis mis testigos en Jerusa!en, en todas Ia Judea y en Samaria, y
hasta los confines de !a tierra". (Hch.. l, 8)

Claudio Francisco Poullart des Places:
"Los escolares adoraran particularmente al Espiritu Santo a quien
han sido particularmente consagrados. Tendran tambien una
singular devoci6n a Ia Santisima Virgen bajo cuya protecci6n fueron
ofrecidos al Espiritu Santo.
"Eiegiran como fiestas principalcs Pentecostes y Ia Inmaculada
Concepcion. Celebraran Ia primera para obtener del Espiritu Santo el
fuego del amor divino y Ia segunda para obtener de Ia Santisima
Virgen Ia pureza angelical"(Ecrits, p. 79)
"Esta consagraciOn que hacemos de nosotros mismos al Espiritu
Santo hace parte esencial del esplritu de nuestras Constituciones;
las promesas santas que en ella hacemos son Ia herencia que nuestros
padres nos han dejado. Ellos eran pobres de los bienes del mundo y
s61o querian ser ricos de los dones del Espiritu Santo, que eran todo
su tesoro. Nos han legado tambien un testimonio de sus sentimientos
piadosos en una formula de consagraci6n que hemos de honrar con
religiosa veneraci6n, porque es como su testamento espiritual"...
(Joseph Michel, p. 299).
Otros "Pensamientos" a elegir: 7, 30
Oremos
Espiritu Santo, ttl has querido manifestarte
a Claudio Poullart des Places en Ia fuerza de tu accion,
en el fervor de tu inspiracion y el calor de tu amor,
para que se comprometiese con alegria en su vocacion.
Haz crecer en nosotros Ia fe en tu presencia; iluminanos y
fortabScenos en nuestras decisiones y compromisos.
Haznos saborear el ardor de tu presencia.
Por Cristo Nuestro Sefior.
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Octavo dia
BAJO LA PROTECCION DEL INMACULADO CORAZON
DEMARiA
j'Mujer he ahi a tu hijo- "He ahf a tu madre" (Jn.l9, 26-27)
"Todos ellos perseveraban en !a oracion en un mismo espiritu, con
algunas mujeres, con Maria, Madre de Jesils, y con sus
,
hermanos ".. (Hch., 1, 14).

Claudio Poullart des Places:
Yo quiero " ponerme particularmente bajo la proteccion de Ia
Santlsima Virgen, de quien fui antiguamente hijo predilecto,
habiendole sido consagrado por mis padres, que me hicieron vestir de
blanco en su honor, durante siete afios.(Ecrits, p. 57).
(Nuestros padres) se han consagrado a! Espiritu Santo bajo Ia
invocaci6n de Maria concebida sin pecado y nos han ofrecido a
nosotros mismos a ellos. No podemos pertenecer a un mejor maestro
ni estar bajo mejor protecci6n que Ia de Maria. Consagn\monos, pues,
a uno y a otra seg(in Ia intenci6n de nuestros padres. (J.Michel, p.
299).
(Los escolares) "tendran tambien una singular devoci6n a !a
Santisima Virgen bajo cuya protecci6n fueron ofrecidos a! Espiritu
Santo". (Ecrits, p. 79)
Otros "Pensamientos" a elegir: 20", 31
Oremos
A tus pies, Maria, Nuestra Seiiora del Buen Suceso,
Claudio Poullart des Places
ha comenzado su accion a favor de los pobres.
El ha tenido siempre conciencia de tu maternal proteccion.
Con el, nosotros confiamos nuestra vocacion
y nuestros compromisos a Ia benevolencia de tu Coraz6n
Inmaculado. Por Cristo Nuestro Senor
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Noveno dia- OFRENDA DE LA VIDA
"Os exhorto, hermanos, par Ia misericordia de Dios,
,/A que ofrezcais vuestras personas como victima viva, santa,
.,;agradable aDios: tal sera vuestro culto espiritual".(Rom 12,1)

Claudio Francisco Poullart des Places:
"De todos los bienes temporales no pretendia reservanne nada mas
que Ia salud, que deseaba sacrificar totalmente por Dios en el trabajo
de las Misiones, demasiado feliz si, despues de haber inflamado a
todo el mundo en el amor de Dios, hubiese podido dar mi sangre
basta Ia ultima gota por Aque1 cuyos beneficios tenia siempre
presentes." (Ecrits, p.67).
Extracto del relato de Ia muerte de C. F. Poullart des Places:
"Mientras el P. Desplaces se entregaba enteramente a los cuidados
exigidos por su comunidad naciente, y se agotaba con austeridades,
fue atacado de una fuerte pleuresia con fiebre continua y un tenesmo
violento que, durante cuatro dias, le caus6 dolores extremos. Estos no
pudieron arrancar de su boca una palabra de lamento y menos aun de
impaciencia. Solo se advertia el aumento de sus sufrimientos por los
actos de resignaci6n que le hacian producir...
Cuando se supo en Paris que su enfermedad era seria, un gran
numero de personas distinguidas por su piedad y situaci6n vinieron a
verlo: los directores del Seminario de San Sulpicio, de San Nicolas
del Chardonnet, de San Francisco de Sales...
Se le administraron con tiempo los Ultimos Sacramentos, y despues
de haberlos recibido con conciencia y perfecta libertad de espiritu,
expiro dulcemente a las cinco horas de la tarde del dia 2 de Octubre
de 1709, con Ia edad de 30 aiios y 7 meses.
Tal fue el santo y celebre P. Desplaces, fundador del Seminario del
Espiritu Santo". (Charles Besnard- Ecrits p. 87).
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Otros "Pensamientos" a elegir: 37.
El cuerpo de nuestro Fundador ha sido depositado en Ia fosa comlln
de los sacerdotes en Saint-Etienne-du-Mont. A consecuencia de las
vicisitudes de Ia hlstoria, este cuerpo ha desaparecido. Pero, de
Francisco Poullart des Places nos queda lo mas precioso:
Su ejemplo y su obra
Oremos

'

Senor Jesus,
Til no has reivindicado ser tratado como Dios,
sino que te has rebajado en nuestra humanidad
hasta el suplicio de Ia Cruz,
y ser asi Ia fuente de nuestra salvaci6n,
exaltado por el Padre.
Con Poullart des Places, haznos encontrar en tu ofrenda
el modelo a imitar y el mensaje a enseiiar,
para estar unidos a ti viviendo el espiritu del Evangelio.
Por Cristo Nuestro Senor.
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PENSAMIENTOS
Poullart des Places modelo de conversion a Dios,
de discernimiento, de disponibilidad y de compromiso
en el cumplimiento de Ia voluntad de Dios

Seleccion de textos y titulos
de Joaquin Ramos Seixas
*"Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la
Palabra de Dios y, considerando el final de su vida, imitad su
fe "(Hb.l3, 7).

* "Para tener el espiritu de una congregaczon se ha de
asimilar el de su Fundador" (P. Libermann, ND. I, p.385).
* "Cede en bien mismo de Ia Iglesia que los Institutos tengan

su caracter y funcion particular. Par lo tanto, reconozcanse y
mantenganse fie/mente el espiritu y propositos propios de los
Fundadores as[ como las sanas tradiciones, todo lo cual
constituye el patrimonio de cada Instituto. "(Vat. II, PC. 2b).
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1". Modelo de conversion
Dios toma Ia iniciativa: el deseo de un retiro es gracia de Dios.
I. "He deseado muchisimo retiranne del ambiente del mundo para
ocho dias en Ia soledad. Nadie me ha obligado a hacer este
sacrificio al Sefior... He de reconocer, en este loable prop6sito, Ia
gracia que me ha iluminado en mis cegueras ... Yo me considero uno
de esos hijqs queridos a quienes mi Padre y Creador ofrece tantas
veces medios faciles y admirables para reconciliarse con El...
jVamos, alma mia, es tiempo de ceder a tan amable persecuci6n!
dudar un momento en abandonar tus disposiciones mundanas
y reprocharte Ia ingratitud y dureza de tu coraz6n a Ia voz de tu
Dios?" (Ecrits) 1 l.er dia2
Reconocer las pruebas de la benevolencia divina, camino de Ia
conversion
2. "Tu me buscabas, Sefior. Yo te rehuia ... jQue amable eres, divino
Salvador mfo! No quieres mi muerte: solo quieres mi conversion. Me
tratas siempre con dulzura, como si me necesitaras. Parece que te
glorias con Ia conquista de un coraz6n tan insensible como el
mfo ... Me amas, divino Salvador, y me das pruebas muy sensibles. Se
que tu temura es infinita, pues es inagotable ante mis innumerables
ingratitudes pasadas. Race mucho que quieres hablar a mi coraz6n...
Intentas convencerme de que quieres servirte de mi en las tareas mas
santas y religiosas, pero yo trato de no creerte ... " (Ecrits, pp. 16-17).

1

2

Ecrits: Publicaci6n de Centre Spiritain- ROME 1988, bajo el titulo de: ClaudePoullart des Places - 1679-1709- Ecrits.
Alternativa de "pensamientos a elegir'' apuntado en cada dfa de las Novenas.

-52-

.Novenas Pensamientos y Oraciones

La conversion abre el corazon aDios y renuncia a lo que se le opone

3. "Habla, Dios mio, cuando te plazca... Ahora, Senor, que me
arrepiento de mis cegueras y renuncio, de coraz6n, a todas las cosas
que me obligan a rehuirte, ahora que vengo a buscarte y estoy
dispuesto a seguir todas las 6rdenes de tu Providencia Divina, baja a!
en que, desde hace mucho, quieres entrar. Solo tendra oidos
para ti y, en adelante, no tendni otros afectos que amarte como debe ...
Nada en el mundo podni quitarte un servidor que te consagra, con el
coraje digno de un cristiano una obediencia ciega y una infmita
sumisi6n... Es necesario que yo cambie de naturaleza, por asi decir,
que me despoje del viejo Ad{m para revestirme de Jesucristo. Porque
de ahora en adelante, mi Divino Salvador, o te pertenezco o debo
frrmar mi propia condenaci6n... " (Ecrits, p. 18) 2" dia
La conversion hace a! hombre conforme al corazon de Dios.

4. "Dios mio, Tu me quieres un hombre, pero quieres que lo sea
seglin tu coraz6n. Comprendo lo que me pides y quiero dartelo
porque me ayudanis, me darils la fuerza y me unginis con tu
Sabiduria y virtud ...Te toea, pues, combatir por mi. Me entrego
enteramente a ti, porque se que tomas siempre el partido de quienes
esperan en ti ... Cambia mi flaqueza en coraje, y si una debil caila
como yo ha de estar expuesta al furor de los vientos y de las mas
fuertes tormentas, cffteme de tu misericordia y cubre mi debilidad con
tu manto de justicia. Conserva en mi, Dios mio, un santo horror por
aquello que mas te desagrada. El ejemplo de tu justicia... me asusta y,
a la vez, aumenta mi amor... y me conmuevo de reconocimiento
viendo tu paciencia con mis pecados ..." (Ecrits, pp 18-19)
La experiencia de Ia debilidad propia, de Ia paciencia y misericordia
de Dios fortalece fa union con Dios y Ia repulsa de todo pecado.

5. "Tu eres el padre de las misericordias, recibes en el seno de
Abrahim a las ovejas que buscan a! pastor que han perdido. Tu eres Ia
vid y yo un sarmiento que quiere unirse a la cepa, para que viva Ia
misma vida que ella... Salvador mio, a toda costa quiero ser digno de
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tu amor. Este es ahora el limite de mis deseos. Mi coraz6n, lleno de
vanidad y de ambici6n basta ahora, nada encontraria en el mundo
bastante elevado y grande para llenarlo. Las cosas terrenas y
perecederas fueron incapaces de contentarlo: estaba reservado para
Dios y ahora encuentra de que colmarse. Nada lo ocuparit sino Tii
soj)S'." (Ecrits, pp 20-21). 3er dia
"jAcw€rdate.de que has de morir/... "
6. "Dios mio, afirmo que quiero resistir a todas estas funestas
seducciones del pecado. Sin tu ayuda no puedo lograrlo y nunca te lo
pedire bastante. No permitas que me vuelva ciego jamas e iluminame
con Ia misma luz con que iluminaste a un Agustin, a un Pablo, a una
Magdalena y a tantos otros Santos... En adelante no quiero pensar
sino en lo que me pueda prevenir de caer en el desgraciado pecado
que hace perder Ia gracia. Me han dado un medio segum para vigilar
basta las minimas acciones y mantenerme siempre agradable a los
ojos de Dios. Este es el secreto que yo buscaba y que debo arnar. Para
que no lo olvides jamas, te lo repito, alma mia: 'Acuerdate de que has
de morir y no pecarits mas'. jOh consejo saludable, oh sentencia
admirable!. .." (Ecrits, pp. 24-27).
Vivir en Ia presencia de Dios es remedio contra el pecado
7. "No quiero, Dios mio, de ahora en adelante, perdonarme ninguna
flaqueza que pueda enfriar en mi tu gracia; me guardare, con tu
ayuda, de caer en mal tan grande... El secrete que nos han dado para
triunfar en el intento de no ofenderte nunca, me parece admirable: de
todo coraz6n deseo no olvidarlo jamas. Es necesario, por tanto, que
me acuerde de que estoy en tu presencia. En cualquier Iugar del
mundo Tu me ves y yo no puedo ofenderte sin que seas testigo de mi
infidelidad. Si no olvido que estas por todas partes: en mis
pensamientos, en mis palabras, en mi coraz6n, igualmente en mi
cuarto, en Ia calle o en cualquier otro Iugar, sere siempre respetuoso y
sumiso." (Ecrits, pp. 33-34). 7' dia
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8. "iAnimo, alma mia, promete a tu Dios que haras penitencia de tus
pecados... Que nada en el mundo pueda alejarme de Ia virtud.
Perdamos respeto humano, complacencia, debilidad, amor propio,
vanidad, perdamos todo cuanto podamos tener de malo y guardemos
solo, lo que puede ser bueno. Que digan lo que quieran, que me
ap:gleben, que se burien, que me traten de visionario, de hipocrita o
de hombre de bien, en adelante todo me debe ser indiferente. Busco a
Dios. Me ha dado Ia vida para servirlo fielmente ... Solo Dios me ama
sinceramente-y me quiere bien, Si le puedo agradar sere muy feliz. Si
le disgusto, sere el hombre mas miserable del mundo. Tendre todo
ganado si vivo en gracia. Todo estani perdido si Ia pierdo."(Ecrits,
p.35) 4°dia
9. "Si cumplo todas estas buenas resoluciones, solo a tu santa gracia
yo sere deudor de mi piedad. 1,Pero cual podn1 ser mi reconocimiento
por tan gran favor? Tengo algo bien precioso que me hace muy feliz
el poder ofrecertelo cada dia... Sera, Dios mio, el Sacrificio de Ia
Misa, de merito infinito ante tu Majestad... jCon que veneracion y
recogirniento vere yo celebrar tan gran Sacrificio... Te forzare, Dios
mio, ofreciendote esta vfctima sin mancha, a concederme todas las
gracias que necesito para ser un verdadero santo y no transgredir tu
Ley que no solamente me obliga a huir del mal sino tambien a hacer
el bien." (Ecrits, p.34) 6• dia.
10. "Conservame, Senor, tan santas resoluciones ... Tendre enemigos
que combatir... Defiendeme, Senor, contra estos tentadores ... Siendo
Ia ambicion mi enemigo miis implacable, porque es mi pasion
dominante, humillame, abate mi orgullo, confunde mi gloria. Que yo
cncuentre mortificaciones por todos los !ados, que los hombres me
rechacen y me desprecien. Lo consiento, con tal de que Tu me ames y
me quieras. Me costarii mucho sufrir y apagar esta vanidad que me
llcna. Pero, jque no debe hacer un hombre por ti, que eres Dios y has
derramado tu Preciosa Sangre por mi!"(Ecrits, p. 35).
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Pureza de intenci6n: conocer y realizar los designios de Dios:
11. Tengo todo que temer de mi estado actual. En absoluto estoy en
aquel que Tu quieres de mi. Es necesario que elija el que Tu me has
destinado ... Sera una enorme felicidad, Dios mio, si no me equivoco
en Ia elecci6n. Voy a tomar todas las precauciones para descubrir tu
s.thta voluntad. Voy a revelar a mi director todas mis inclinaciones y
rcpugnancias sobre cada modo de vida, para analizar con Ia mayor
atenci6n el que mas me conviene. No descuidare nada de lo que crea
necesario para consultar tu Providencia. Que tu gracia, divino
Maestro mio, me ilumine en todos mis pasos y pueda merecerla por
mi adhesion inviolable a todo cuanto pueda agradarte." (Ecrits, p.
36).

2" Modelo de discernimiento
y de disponibilidad
Pureza de intencion, indiferencia y libertad de espiritu
Renuncia a !a inclinaci6n y voluntad propias y abandono a la
Providencia
12. "Dios mio, que conduces a Ia Jerusalen celeste a los hombres que
se confian verdaderamente a ti, recurro a tu Providencia Divina: me
abandono enteramente a ella, renuncio a mis inclinaciones, a mis
apetitos y a mi propia voluntad, pam seguir ciegamente Ia tuya.
Dignate hacerme conocer lo que quieres que yo haga a fin de que,
realizando aqui abajo el genero de vida a Ia cual me has destinado, te
pueda servir, durante mi peregrinaci6n, en un estado en que yo te sea
agradable y derrames abundantemente sobre mi las gracias que
necesito para darte siempre Ia gloria que es debida a tu Divina
Majestad." (Ecrits p. 40).
13. "Dios mio, espero que hables ami comz6n y, por tu misericordia,
me saques de las penosas preocupaciones que mi indecision me
causa. Siento muy bien que no apruebas Ia vida que llevo, que me has
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destinado a algo mejor. .. Te prometo, Dios mio, no hacer ninguna
diligencia sin examinarme antes ... sin preguntarme si es por tu gloria
que yo acruo. En cualquier estado en que me encuentre quiero tener
este cuidado en mis ideas, en mis palabras y acciones. Permanecere
don\i.e esten tus intereses para protegerlos, pero huire, como de una
seqlente, de donde encuentre s6lo los del mundo." (Ecrits, pp. 4041) zo dia
Criteria espiritual de elecci6n: desprenderse del modo de ver humano
para seguir el de Dios y el camino indicado por El.
14. "Si tengo !a felicidad, Dios mio, de [descubrir el estado] en que tu
Divina Providencia quiere que yo !a sirva, ... me desprendo de todo
modo de ser hurnano que he tenido hasta ahora en todas las
elecciones de estado de vida en las que he pensado. Se que es
necesario dejar todas las indecisiones para tomar una definitiva, pero
no se cua! me conviene y temo engafiarme... Tienes, Sefior, que
conducir mis pasos, pues estoy decidido a seguir el camino que me
indiques. He conseguido una indiferencia grande por todos los
estados. Habla, Dios mio, a mi coraz6n: estoy dispuesto a
obedecerte." (Ecrits, p.41 ).
Autoconocimiento realista y critico
15. Debo consultar primero mi temperamento para ver de que soy
capaz y recordar mis inclinaciones buenas y malas por temor a
olvidar las unas y dejarme sorprender por las otras. [... ] Tengo una
salud maravillosa... resistente a !a fatiga y a! trabajo, pero amigo del
descanso y de !a pereza, aplicandome solo por raz6n o por ambici6n;
afable y tratable por naturaleza... Soy un poco sanguineo y muy
melanc6lico, ... bastante indiferente a las riquezas, pero muy
apasionado por !a gloria y por cuanto pueda elevar a un hombre, por
merito, por encima de los demas; celoso, hasta !a desesperaci6n, ante
el exito de los demas ... bastante politico en todos los actos de !a
vida; ... busco !a independencia, pero esclavo de !a grandeza... incapaz
de soportar un insulto relevante; adulador con los demas, implacable
conmigo, sobre todo cuando cometo una falta en !a sociedad; sobrio
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con los placeres de Ia boca y del gusto, bastante reservado en los de
Ia came, admirador sincero de las verdaderas personas de bien: el
respeto humano y Ia inconstancia son mis grandes obstaculos; devoto
a veces como un anacoreta... otras veces blando, flojo, tibio en el
cu;pplimiento de mis deberes de cristiano; ... muy amigo de dar
limosna y naturalmente compasivo con Ia miseria ajena."(Ecrits, pp.
42-43).
Pureza de intencion y libertad interior
16. "Es necesario decidir entre el estado religioso, que se llama el
claustro, el estado eclesiastico o de los sacerdotes seculares y el
tercero, que se llama estado en el mundo. Uno se puede salvar o
condenar en los tres ... Dios esta en todas partes con estas diferentes
personas; a unos y a otros da sus gracias, seg(m se las merecen... El
secreto, por tanto, es no equivocarse en la elecci6n. El medio mas
seguro es no tener en vista mas que Ia gloria de Dios y el deseo de
lograr Ia salvaci6n. Veamos ahora, coraz6n mio, si s61o tienes en
vista ese motivo. Juzgare tu sinceridad por el conocimiento que tengo
de tus inclinaciones." (Ecrits, pp. 43-44).

17. "Coraz6n mio, dices que eres indiferente sobre todos los estados
de vida, pero yo respondo por ti que no lo eres tanto como tU te lo
crees y Ia vida religiosa no es en absoluto de tu gusto ... Te noto
mucha inclinaci6n por el estado eclesiastico y, de los tres, es
aparentemente aquel por el cual te determinarias mas facilmente ... No
censuro tu inclinaci6n con tal de que encuentre en ella la condici6n
necesaria, es decir, Ia gloria de Dios y el deseo de realizar tu
salvaci6n... Me dices que si quiero esperar a descubrir urn estado para
el cual tengas inclinaci6n sin mezcla de ambici6n, permanecere
siempre en Ia indecision en que me encuentro." (Ecrits, pp. 45-46)

18. "Encuentras mil razones para me probar que conviene entrar en el
estado eclesiastico e, si hace poco estuviese dispuesto a entrar en el,
querrias tiempo todavia para reflexionar. Por lo tanto, ttl amas un
poco al mundo y todavla no sabes bien que partido debes preferir.
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Todos se te acomodan, todos te gustan ... Quiero saber todavia lo que
piensas considerando el mundo ... Por todo lo que me haces pensar,
coraz6n mio, se que no tienes una repulsa formal por el mundo, ni
tampoco por el estado religioso o el eclesi:istico ... Crees que no te
tompe a Ia tetra, pero si escogiese uno, tU no lo querrias, porque
tentlrias pena de dejar los otros dos ... Tengo que confesar que soy
infeliz por ser tan indeciso ... Voy a someterme al consejo de mi
director. "(Ecrits, pp.48-51 ).
T

Espiritu de fe en Dios y sus mediadores

19. "Es a ti, Dios mio, a quien tengo que dirigirme para decidir segful
tu voluntad. He venido aqui para recibir consejo de tu Divina
Sabiduria. Destruye todos los apegos mundanos que me siguen por
todas partes. En el estado que elija para siempre, que yo no tenga otra
forma de ver que Ia que te place. Porque me es imposible, en la
situaci6n en que me encuentro, tomar una decision y siento que
quieres de mi algo mas que mis incertidumbres, voy a descubrirme
sin disfraz, a tus ministros. Haz, por tu gracia, que yo encuentre a un
Ananias que me muestre, como a San Pablo, el verdadero camino. No
permitas, Dios mio, que yo sea engaiiado. Pongo en ti toda mi
esperanza." (Ecrits pp. 51-52). ler dia
3". Modelo de compromiso apostolico y sacerdotal
"Dios tenia sus designios... El destinaba este hijo
unico y amado tan tiemamente a un estado mucho mas
elevado que aquel a/ que lo destinaban: queria unirlo
enteramente a su servicio, hacer de el un mode/a de
las mas heroicas virtudes, el padre y jefe de una
familia sacerdotal que debia prestar despues grandes
servicios a Ia Iglesia. " (Koren, Memoire P. Thomas, p.
250) ...
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Desde el mes de Octubre de 1701 encontramos a
Claudio en el colegio Luis-el-Grande, en Paris,
siguiendo el curso teologico dado por los Jesuitas y
preparandose para el sacerdocio.

Reglamento particular
Vida de oraciOn: "En su retiro, [escribe el P. Thomas] el tuvo [a
felicidad de ganar un gusto particular por la oracion vocal y mucho
mas por la oracion mental. "

20 a. "Mis orsciones de Ia manana consistiran en un Veni Sancte,
[Ven, Espiritu Santo] de tres Pater y tres Ave Maria, el primero en
honor de Ia Santisima Trinidad, el segundo en honor de Ia Santisima
Virgen ... el tercero en honor de mi buen Angel para que me asista
constantemente con sus consejos y me alcance una buena muerte ...
Recitare Sancta Maria, etc. para ponerme particularmente bajo Ia
protecci6n de Ia Santfsima Virgen de quien fui antafio hijo querido,
habiendole sido consagrado por mis padres, que me hicieron usar
vestido blanco en su honor, durante siete afios". (Ecrits, Reglamento
particular) s• dia
20 b. "Respecto del fin que me propongo en mis oraciones, hare las
pcticiones siguientes dos veces a! dia, mas o menos de este modo:
Santisima y adorable Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, a quien,
por tu Gracia, adoro con todo corazon, con toda mi alma y con todas
. mis foerzas. Permiteme ofrecerte humildemente mis oraciones por tu
mayor honra y gloria, por mi santificacion, por la remision de mis
pecados... " (Ecrits, p 56).
21. "Permiteme, Dios mio, ofrecerte el santo Sacrificio de Ia Misa
por esta misma intenci6n y para que te dignes concederme Ia fe, Ia
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humildad, Ia castidad, Ia pureza de intenci6n, Ia rectitud de mis
juicios, Ia confianza en ti y Ia desconfianza de mi propio, Ia
constancia en el bien... el amor a los sufrimientos y a Ia cruz, el
desprecio por Ia estima del mundo, Ia regularidad en mis pequeftas
... Concedeme tambien Ia gracia de grabar en mi coraz6n, con
mafcas imborrables de tu Gracia, Ia Muerte y Pasion de mi Jesus, su
vida santa... Llena mi coraz6n y mi mente de Ia grandeza de tus
juicios, de Ia grandeza de tus beneficios, de Ia grandeza de las
promesas que, por tu santa Gracia, te he hecho, para que los recuerde
siempre." (Ecrits p. 57) 6" dia
22. "Hace ya mas de tres aftos que, por extraordinaria misericordia,
me sac6 del mundo, rompi6 mis cadenas... Ha hecho milagros en mi
favor; para atraerme a el, cerro los ojos a un crimen enorme que era
el colmo de mis iniquidades ... El exceso de su paciencia comenz6 a
traspasarme el coraz6n... Pero, este Dios de bondad no termin6 aqui
todavia los movimientos apremiantes de su temura bacia mi... Por un
pequeilo acto de amor bacia Dios yo experimentaba interiormente
respuestas de Dios imposibles de expresar. Recibia abundantes
consolaciones... A cualquier esfuerzo mio de acercarniento al Seftor,
este Maestro carifioso me llevaba leguas enteras sobre sus
hombros ... t,Cuales eran entonces mis pensamientos y deseos, mi
manera de vivir y mis ocupaciones mas ordinarias? ...Casi no podia
pensar mas que en Dios. Mi mayor pena era no pensar en El siempre.
Solo buscaba amarlo y, para merecer su amor, hubiese renunciado a
los afectos mas legitimos de Ia vida. Querla verme un dia despojado
de todo, viviendo s61o de limosnas despues de haberlo dado todo"
(Ecrits, pp.65-66) ..
Vida eucaristica
23. "Pasaba un tiempo considerable delante del Santisimo
Sacramento: era mi mejor y mi mas frecuente recreaci6n. Oraba
durante la mayor parte del tiempo, incluso porIa calle ... Aunque tenia
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el honor de comulgar frecuentemente, no lo hacia tanto como
deseaba. Aiioraba este Pan sagrado con tal avidez que, cuando lo
tomaba, no podia retener muchas veces las lagrimas. Era de Ia
participaci6n en el Cuerpo de Jesus que yo sacaba ese
desprendimiento que me llevaba a! desprecio del mundo y de sus
No me preocupaba su estima; incluso buscaba desagradarle
contrarrestando sus costumbres... Jesus crucificado ocupaba mi
espiritu lo mas posible y aunque el amor de mi naturaleza me
dominaba todavia, yo empezaba a violentarrne y a imponerme
algunas mortificaciones, a! contemplar Ia cruz de Aquel a quien yo
amaba. "(Ecrits 67 -68).

Vida de pobreza y de renuncia: "En esos momentos dichosos,
Poullart des Places, segUn el mismo dice, abjur6 con alegria del
mundo en el que no veia mas que vanidad, se uni6 a Dios y a todo
cuanto le podia agradar. Los honores, las riquezas, los placeres del
mundo, solo le parecian dignos de horror y de desprecio. Los
sufrimientos, por el contrario, las penitencias, las humillaciones y los
desprecios por Jesucristo, pasaron a ser el objeto de sus
aspiraciones". (Memoire P. Thomas, Koren p. 252)
24. "No me queda mas que pedirte, Dios mio, que me prives de todos
los bienes terrenales y perecederos. Concedeme tambien esta gracia
despojandome de todas las criaturas y de mi mismo para pertenecerte
inviolablemente a ti solo y, con el coraz6n y el espiritu llenos solo de
ti, yo permanezca en tu presencia como debo ... Te pido Ia gracia de
cargarme de oprobios y sufrimientos para que, haciendome digno de
obtener de tu infrnita bondad... Ia gracia de conocer y hacer, con
perfecta resignaci6n, tu santa voluntad para que yo pueda estar
dispuesto a sufrir Ia muerte... antes que consentir cometer
deliberadamente el mas pequeiio pecado venial. Te pido, Dios mio,
que me humilles como te plazca, pues, con tal de no ofenderte, nada
mas deseo" ... (Ecrits, p. 58).3er dia.
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Celo aposttilico misionero
25. "Te dare a conocer a corazones que no te conocen. Conociendo
yo mismo el desorden de las almas que viven habitualmente en el
persuadire, convencere, forzare su cambio de vida. Tu senis
alatiado etemamente por bocas que te maldecirian por toda Ia
etemidad... Me servire de los medias poderosos de tu gracia para
convertirlos. (Ecrits, p. 25)
25 bis. "De todos los bienes temporales no pretendia reservarme nada
mas que Ia salud, que deseaba sacrificar totalmente por Dios en el
trabajo de las Misiones, demasiado feliz si, despues de haber
inflamado a todo el mundo en el amor de Dios, hubiese podido dar
mi sangre hasta Ia ultima gota por Aquel cuyos beneficios tenia
siempre presentes." (Ecrits, p.67). 9" dia
26. "Yo podia aiiadir ciertas disposiciones de ternura que sentia por
los que sufrlan, una dulzura bastante razonable, despues de toda mi
soberbia pasada, con aquellos con quienes mantenia alguna relaci6n,
un celo ardiente por atraer a Dios a los pecadores, incluso no
considerando nada humillante para lograrlo."(Ecrits, p.69)

"El asistia con mayor liberalidad a los pobres avergon:oados; tenia
incluso una habilidad maravillosa para evitarles !a confosi(m. En
estas obras de caridad utilizaba, entre otros, a un joven estudiante,
al que pago !a pension hasta colocarlo en una comunidad asistida
par algunos padres Jesuitas." (Koren, Thomas,p. 266).
4• El Fundador

Espiritu de Iglesia: cuidado de las vocaciones y de la dignidad de
los sacerdotes - "Tenia un afecto particular par las obras mas
oscuras, por las obras mas abandonadas (Koren, Thomas, p. 268). El
sintio que Dios se queria servir de el para llenar su santuario de
maestros y guias; ... no podia hacer nada mejor que continuar
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ayudando a los estudiantes pobres en su supervivencia y en el
establecimiento de condiciones adecuadas para que realizaran sus
estudios." (Koren, Besnard, p. 280).

27. " ... Desde hace alg(In tiempo [dice Claudio a Grignion de
distribuyo todo cuanto esta a mi alcance para ayudar a
estudiantes pobres a realizar sus estudios. Conozco varios que tenian
disposiciones admirables y, por falta de ayuda, no pudieron hacerlas
valer, siendo obligados a enterrar los talentos que serian utiles a Ia
Iglesia, si hubiesen sido cultivados. Me gustarla dedicanne a ello
juntandolos en una casa. Pienso que es lo que Dios me pide y me lo
han confumado personas esclarecidas, que me llevan a esperar su
ayuda para su subsistencia. Si Dios me hace Ia gracia de lograrlo,
puedes contar con misioneros. Yo te los preparare y tU les daras
trabajo. De este modo tU quedaras satisfecho y yo tambien." (Koren,
Besnard,p. 282).
"En poco tiempo formo una comunidad de eclesiasticos a quienes ha
dado reglas llenas de sabiduria "... (Koren, Besnard, p. 284)
El espiritu del Seminario y de Ia Congregacion del Espiritu Santo:
Dedicacion al Espiritu Santo y a Ia Santisima Virgen.

28. "Los escolares adorar{m particulannente a! Espiritu Santo a quien
han sido particularmente consagrados. Tendn!n tambien una singular
devoci6n a Ia Santisima Virgen bajo cuya protecci6n fueron ofrecidos
al Espiritu Santo." - "Elegiran para sus fiestas principales
Pentecostes y Ia Imnaculada Concepcion. Celebraran Ia primera para
obtener del Espiritu Santo el fuego del amor divino y Ia segunda para
obtener de Ia Santisima Virgen Ia pureza angelical: dos virtudes que
han de constituir el fundamento de su piedad." (Reglamentos,l-2;
Ecrits, p. 79).
29. "Esta consagraci6n que hacemos de nosotros mismos al Espiritu
Santo hace parte esencial del espiritu de nuestras Constituciones; las
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promesas santas que en ella hacemos son Ia herencia que nuestros
padres nos han dejado. Ellos eran pobres de los bienes del mundo y
solo querian ser ricos de los dones del Espiritu Santo, que eran todo
su tesoro. Nos han legado tambien un testimonio de sus sentimientos
piadosos en una formula de consagmci6n que hemos de honmr con
relioiiosa veneracion, porque es como su testamento espiritual... Ellos
se han consagrado al Espiritu Santo bajo Ia invocaci6n de Maria
concebida sin pecado y nos han ofrecido a nosotros mismos a ellos.
No podemos·pertenecer a un mejor maestro que a! Espiritu Santo ni
estar bajo mejor protecci6n que Ia de Maria. Consagremonos, pues, a!
uno y ala otra segim Ia intencion de nuestros padres"... (P. Wamet,
Sup. Gen.: cit. por Joseph Michel, p. 299).
30. "Lo que el Espiritu Santo nos pide en este momento nos lo pide
siempre. Hemos de ser suyos en Ia vida y en Ia muerte... Nos
comprometemos a buscar el honor del Espiritu Santo en nuestro
interior primeramente, con espfritu de docilidad perfecta a Ia
voluntad de Dios, de obediencia y sumision perfecta a Ia acci6n de Ia
gracia, por espiritu de abandono de nosotros mismos a los designios
de Ia Providencia divina. Race falta dejarse gobemar por el Espiritu
Santo, seguir solamente sus impulsos y resistir a los de Ia carne, no
tener mas afectos e intenciones que los que El nos inspira, confiar en
Ely rechazar toda inquietud: 'El es mi pastor, nada me faltani". (SI.
21, l)"(J. Michel, p. 301) 7•tfia
Consagracion a Ia Inmaculada Concepcion
31. "jSanta Maria, Madre y soberana mia ... humilde y piadosamente
postrado a tus pies, imploro tu asistencia! Pobre servidor tuyo,
aytldarne a consagrarme, dedicarme y entregarme enteramente al
Espiritu Santo, tu celestial Esposo, en cuyo honor y a pesar de mi
debilidad, quiero tomar hoy un compromiso muy importante. Mi
buena Madre, escuchame; Espiritu todopoderoso escucha a mi buena
Madre y, por su intercesion, dfgnate iluminar mi espiritu con tu luz y
encender en mi corazon el fuego de tu amor, a fin de que, en esta casa
a ti consagrada, yo haga todo lo que te agrada, todo lo que interesa a
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tu gloria, ami santificaci6n y a Ia edificaci6n de mis hermanos." (Cit.
por J. Michel, p. 298) 8" dia
Seguimiento de Cristo pobre: vivir Ia pobreza para evangelizar a los
pobres
./

31. "En esta casa seran admitidos solamente candidatus cuya
pobreza, costumbres y aptitudes para Ia ciencia sean conocidas. Bajo
ninglin pretexto podnill ser admitidos individuos en condiciones de
pagar pension en otro Iugar". (Reglamentos, 5-6).
"Se comera en comun... dando mas atenci6n a Ia alimentaci6n del
alma, con Ia lectura que se hace a Ia mesa, que a !a alimentaci6n del
cuerpo ... A nadie sera servido nada de extraordinario. Las pociones
seran siempre igualmente distribuidas a unos e a otros ... deben comer
siempre con acci6n de gracias... Para mantener Ia mayor uniformidad
en Ia casa, no se servir:i a! Superior m:is que a los estudiantes. Unos y
otros deben complacerse en considerarse pobres a quienes Ia
Providencia da el alimento que se les sirve en el comedor... No se
elogiar:i ni se criticar.i, de ninguna forma, lo que se ha comido. Es
indigno de un cristiano pensar demasiado, entretenerse con todas
estas casas... caer en este defecto es, para un religioso o para un
eclesiiistico, una falta de mortificaci6n mucho m:is grave... Un
hombre un poco mortificado, como se debe ser aqui, come
indiferentemente lo que le pongan. Todo lo encontrar.i bueno cuando
recuerde que a Dios le dieron a beber hiel y vinagre".( Koren, Ecrits,
pp. 176 y 178: Reglamentos... 58,59,66,67, 73,77)5'dia
•••y del Cristo obediente

33. "Se ha de poner gran fidelidad en cumplir con exactitud todos los
reglamentos generales y particulares. Cada dos meses seran leidos
publicamente los reglamentos. Se recomienda, sobre todo, una
obediencia ciega a las 6rdenes de los encargados de gobernar."
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"Nada tiene mayores consecuencias para el orden de la casa como Ia
obediencia. Tambien no hay nada mas recomendable. Es una gran
virtud el someter en todo la propia voluntad a otra persona. Por tanto,
se ol;ledecera siempre pronta y alegremente. Guardarse de caer en los
deii'ctos siguientes: murmurar contra lo que ha sido mandado;
mostrar con gestos o con el tono de voz que no se esta contento con
obedecer; dar al rostro un aire malhumorado y triste; razonar
largamente lo que es mandado; discutir... con el que manda, pedirle
razones ...De ningU.n ejercicio publico se saldnl. sin permiso". (Koren,
Ecrits, p. 168 y 188: Reglamentos, 24, 25, 125-128) 5" dia.

Compartir las fundones de Ia comunidad
34. "Ademas de las obligaciones comunes a todos los miembros de la
comunidad, hay todavia deberes ligados a las diferentes funciones,
Estas funciones o cargos son mas o menos los de Ia epoca... Tienen Ia
doble ventaja de contribuir con economfa al buen orden de Ia casa y a
Ia buena formaci6n de los individuos. El cargo mas importante era el
de repetidor que, en los primeros tiempos, fue ejercido por los
alumnos mas dotados. Las funciones de ec6nomo las ejercfa tambien
uno de los estudiantes... Hay que acostumbrarse a hacer algo
diferente de lo que agrada, para que, cuando las circunstancias exijan
inmolaciones dificiles, se tenga el deseo y el coraje ... A lo largo de su
vida terrestre, Nuestro Seiior Jesucristo nos ha dado el ejemplo de
esta sumisi6n." ... (Henri Le Floch: Claude Poullart des Places, pp.
351-352; 356).

El Fundador arrastra con su ejemplo: "El era el primero en
practicar lo que recomendaba a los demas" ...
35. "En un colegio donde todos lo conocian, se le ha visto
abandonar repentinamente todo aspecto y maneras del mundo para
revestirse al mismo tiempo con el habito y Ia sencillez de los
eclesiasticos mas reformados. No le molestaba, en absoluto, lo que
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podrian decir de el... jCuantas veces ha sido vista realizando las
actividades mas humillantes a los ojos de las personas que lo
conocian mejor, cuando se trataba de buscar !a subsistencia de los
escolares pobres que el habia reunido! Fue visto muchas veces en las
calles de Paris acompanado de algunos de sus pobres estudiantes,
genera/mente mal vestidos, con quienes conversaba de igual a igual.
Olfando venian cargados con muebles u otros enseres para las
necesidades de Ia comunidad, no dejaba de aliviarlos cuando llegaba
la ocasi6n, sin temor al chismorreo que su caridad podia provocar. "
(Koren, Memoire Thomas,p. 272). 4• dia.

...

Celo apost6lico, disponibilidad y obediencia
36. "Se sabe a que son destinados los j6venes eclesiasticos acogidos
en el Seminario del Espiritu Santo. Formados en todas las funciones
del sagrado ministerio en todas las virtudes sacerdotales... tienen un
elevado espiritu de desprendimiento, de celo y de obediencia. Se
dedican a las necesidades de Ia Iglesia, sin otro afan que el de servirla
y de serle utiles. Se los ve, en las manos de los Superiores inmediatos
y a Ia primera sefial de su voluntad... forman como un cuerpo de
tropas auxiliares, siempre dispuestos a ir alia donde haya trabajo por
Ia salvaci6n de las almas, dedicandose preferentemente a Ia obra de
las Misiones, tanto extranjeras como nacionales. Se ofrecen para
residir en los sitios mas pobres, mas abandonados, para los cuales
miis dificilmente se encuentran obreros. Y a sea necesario
arrinconarse en una zona rural o enterrarse en Ia tumba de un
hospital... ensefiar en un colegio o en un seminario y dirigir una
comunidad pobre ... ya sea necesario incluso atravesar los mares e ir
hasta el final del rnundo para ganar un alma para Jesucristo, su lerna
es este: "aqui estoy para hacer tu voluntad: ecce ego, mitte
me".(Koren: Besnard. .. p 286-288).

s• Expira dulcernente: tal vida, tal fin. ..
";Q11e deseables son t11s moradas!•••
"Se escogera un dfa al mes para pensar seriamente en Ia muerte"
(Reglamentos, 43).
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37. "La etemidad feliz depende de mi muerte, como mi muerte
depende de mi vida ... Tal vida tal fin ... De mi depende, con Ia ayuda
del cielo, el vivir santamente o el vivir sin piedad. [Que feliz soy por
poder decidir mi muerte! Quiero tener Ia muerte de los justos, por lo
tanto, es necesario que lleve una vida enteramente santa y puramente
"
cri!lfiana"
... "[Que locura llenar el coraz6n con las cosas del mundo y
tener Ia cabeza adomada de vanagloria! i,Que me quedara de lo que
hay en Ia tierra y que quedara de mi en toda Ia tierra despues de mi
muerte? A mi, una fosa de seis pies ... una caja de cnatro o cinco
trozos de madera podrida unidos ...i,Y que dejare en el mundo? Los
bienes que haya adquirido y el cadaver que cuide cada dia con tanta
delicadeza... Espero que, en adelante, teniendo ante mis ojos Ia idea
de que he de morir, esta me mantenga en Ia virtud." (Ecrits, p. 27-29)
9°dia

38. "Mientras el P. des Desplaces se entregaba enterarnente a los
cuidados exigidos por su comunidad naciente, fue atacado de una
fuerte pleuresfa con fiebre continua y un tenesmo violento que,

durante cuatro dias, le caus6 dolores extremes. Estos no pudieron
arrancar de su boca una palabra de lamento y menos aun de
impaciencia. Solo se advertia el aumento de sus sufrimientos por los
actos de resignaci6n que le hacian producir. La misrna debilidad de Ia
naturaleza parecia infundirle nuevas fuerzas para repetir con
frecuencia las palabras del santo Rey David: ... iQue deseables son
tus moradas, Senor de los ejercitos! Mi alma se consume y anhela los
atrios del Senor... [Sl. 83,l]Se le administraron con tiempo los
ultimos Sacrarnentos, y despues de haberlos recibido con conciencia
y perfecta libertad de espiritu, expir6 dulcemente a las cinco horas de
Ia tarde del dia 2 de Octubre de 1709... Tal fue el santo y celebre P.
Desplaces, fundador del Seminario del Espiritu Santo". (Charles
Besnard- Ecrits p. 86).
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III
ORA ClONES
DE
POULLART DES PLACES
(Extractos de sus escritos)

Tu me buscabas, Senor
Tu me buscabas, Senor, y yo te rehuia...

jQue amable eres, divino Salvador mioj No quieres mi muerte: solo
quieres mi conversion.
Me tratas stempre con dulzura, como st me necesitaras.
Parece que te glorias con Ia conqulsta de un corazon tan insensible
comoelmlo...
Me amas, divino Salvador, y me das pruebas muy sensibles. Se que tu
ternura es inflnita, pues es inagotable ante mis innumerables
ingratitudes pasadas. Hace mucho tiempo que quleres hablar a mi
corazon ... pero yo no quiero escucharte.
No he venido aqui para defenderme: estoy aqui para dejarme veneer.
Habla, Dios mio, cuando te plazca...
Ahara, Senor, vengo a buscarte y estoy dispuesto a seguir todas las
ordenes de tu Provldencia divina.
Baja a! corazon en que, desde hace mucho, quieres entrar: solo
tendra oidos para ti y no tendra, en adelante, otros afectos que
amarte como debe ...
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Acto de amor

Conserva en mi, Dios mio, un santo horror por aquello que mas te
desagrada ... Tu eres el Padre de las misericordias...
Salvador mio, a toda costa quiero ser digno de tu amor...
1/Ji coraz6n, /lena de vanidad y de ambici6n hasta ahara, nada
""encontraba en el mundo bastante elevado y grande para llenarlo. No
me extrana que casas terrenos y perecederas foesen incapaces de
contentarlo. Estaba reservado para un Dios y ahara encuentra de
que colmarse. Nada lo ocupara sino Tu solo.
Los castigos que he merecido parmi peeado no seran nunca la causa
de mi prudencia y sabiduria, sino que el temor a desagradarte y a
ofonder a un Maestro que merece ser amado con tanta ternura, me
mantendra, Dios mio, en lafide!idad que te debo.
,; Y ahara que puede hacer un hombre par ti, mi precioso y unico
amor, que has derramado tu preciosa Sangre par mi?
Abandono y confianza

Dios mio, Tit me quieres un hombre, pero quieres que lo sea segitn tu
coraz6n ...
Te toea, Dios mio combatir par mi.
Me entrego enteramente a ti, porque se que tomas siempre el partido
de quienes esperan en ti, y que nada hay que temer cuando se hace lo
que se puede y Tu nos proteges.
En adelante, Tu eres responsable de mi conducta.
Quiero resistir al peeado, pero nada puedo sin tu ayuda.
A)'Udame, Dios mio, a servirtefielmente.
Nada me sera dificil, si te pido socorro y me abandono totalmente a
ti....Tengo que descOlifiar de mi mismo y esperar todo de tu
misericordia.
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Hazroe conocer tu voluntad
Dios mio, que conduces a la Jerosa/en celeste a los hombres que se
conjian verdaderamente a ti, recurro a tu Providencia divina, me
abandono enteramenle a ella.
" a mi inclinacion, a mis apetitos y a mi voluntad propia
Remmcio
para seguir ciegamente la tuya.
Dignate hacerme conocer lo que quieres que yo haga.
Derrama abundantemente sabre mi las gracias que necesito para
darte siempre la gloria que es debida a tu divina Majestad.
Es a ti a quien tengo que dirigirme para decidirme par tu voluntad.
Destruye en mi todos los deseos mundanos.
Me desprendo de todo modo de ver humano que he tenido hasta
ahara en Iadas las elecciones de vida en que he pensado. Se que es
necesario dejar todas mis indecisiones para tamar una opci6n y no
cambiar mas.
Estoy decitlido a seguir e/ camino que me intliques.
No permitos, Dios mio, que yo me engaii.e. En li pongo todas mis
esperanzas.

Santisiroa Trinidad
iSantisima y adorable Trinidad, Padre, Hifo y Espiritu Santo que,
par tu santa gracia, yo adoro, con todo mi corazon, con toda mi alma
y con todas mis foerzas!
Te suplico que le dignes concederme la Je, la humildad, la castidad,
La gracia de nada hacer, decir, pensar, ver, escuchar, desear sino lo
que quieres que yo haga, diga, piense, mire y escuche.
Cond:deme esla gracia con tu santa bendicion.;
Y que mi coraz6n y mi espfritu esten llenos solo de ti, que yo este
siempre en tu presencia y te suplique siempre como debo.
Jeslis mio, permanece en mi elernomente y yo en ti.
Por la intercesi6n de !a Santisima Virgen pongo en tus manos mi
espiritu y mi coraz6n.
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Por favor, si recibe alguna gracia por intercesi6n
De Claudio Poullart des Places, contacte:

Congregazione deUo Spirito Santo
Casa Generalizia
Clivo di Cinna, 195
00136ROMA

ITALIA

spiritus@glauco.it

o Postulador de Ia Causa de Beatificaci6n
P. Jean-Jacques Boeglin
j.boeglin@email.it

"Estoy decidido, Senor, a seguir
El camino que me indiques ,
Poullart des Places
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