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Fue durante uno de los períodos más peligrosos de la Revolución Francesa que el Padre 
Dujarié comenzó su ministerio.  Aunque con frecuencia su vida estuvo puesto en peligro, 

continuó sirviendo a la gente, para que el Evangelio fuera predicado y los sacramentos 
celebrados.  Formó parte de la iglesia clandestina, obligado a trabajar a escondidas y 
muchas veces disfrazado, por causa del Evangelio.  Optó por hacer esto; pues, fue el 

llamado de Dios.  Cuando fue párroco en Ruillé después de la Revolución, y, su servicio se 
intensificó y se amplió cuando fundó dos comunidades—las Hermanas de la Providencia 

y los Hermanos de San José.   Hizo todo por causa del Evangelio.  Tuvo el derecho de 
decir con honestidad, “Conoces mi gran devoción por ti, y el amor que guardo por los 

que me pertenecen.  Te abrazo y te amo en Cristo Jesús.”  Tal es un evangelizador; tal es 
aquel que nunca pierde su mirada puesta en las enseñanzas del Evangelio; tal es la 

persona que vive y predica el Evangelio a todo costo; tal fue Jacques Dujarié.

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por haber 
inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé (Francia), 
y de haber entregado su liderazgo al Beato Basilio Moreau.

Todos:  Como valiente Evangelizador del Evangelio, el P. Dujarié trabajó por la 
salvación de las almas en medio de dificultades y la persecución de la Iglesia; fundó los 
Hermanos de San José para atender la misión de reconstruir la Iglesia. 

Guía:  Llena nuestros corazones, Oh Señor, con un valiente amor por el trabajo de 
evangelización. 

Todos:  No permitas que los desafíos que encontramos en el ministerio (de evangelizar) 
nos desanimen.  

Guía:  Que tu Espíritu Santo nos haga a todos Evangelizadores del Evangelio, no solo por 
medio de las palabras que pronunciamos y la caridad de nuestras obras, sino también por 
nuestro amor, los unos por los otros.  Te hacemos esta oración por Cristo, nuestro Señor.

Todos:  Amén.

p r i m e r  d i a

E v a n g e l i z a d o r  d e l  E v a n g e l i o



S E G U N D O  D i A

E j e m p l o  d e  l a  h u m i l d a d

“He realizado mi ministerio entre ellos y en ningún momento pensé en mí mismo ni en 
mis propios intereses, para poder pensar en los de ellos; he vivido sólo por ellos.”  Padre 
Dujarié incorporó esta declaración en su última voluntad y testamento.  Refleja una larga 
vida de humildad; una vida durante la cual logró mucho, pero con frecuencia dirigiendo la 

atención a otros como los responsables de cualquier logro; una vida que entendió que 
todo depende del trabajo de la Divina Providencia; una vida dispuesta a quedarse en el 

olvido, siempre y cuando pudieran florecer las comunidades que él fundó como también 
los feligreses que sirvió.  En su biografía sobre este humilde sacerdote, Padre Moreau 

escribió, “Jacques-François Dujarié fue uno de entre los hombres cuyas vidas revelan una 
de las más notables características de la actuación de la Providencia.  En todas las épocas, 

la Providencia ha disfrutado en humillar a los grandes y orgullosos de este mundo, por 
medio de elegir como sus instrumentos a aquellos que según las apariencias exteriores 

son los más débiles y los más desconocidos.”

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por haber 
inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar a los Hermanos de San José de Ruillé, y de haber 
encargado su liderazgo al Beato Basilio Moreau. 

Todos:  Como tu humilde siervo, el P. Dujarié se preocupaba por aquellos a quienes 
Tú encargaste su cuidado, sin importarle su ganancia personal o su bienestar. 

Guía: Llena nuestros corazones, Oh Señor, con un espíritu humilde, al tiempo que realiza-
mos el ministerio en tu nombre y también en nuestras relaciones los unos con los otros.

Todos:  No permitas que el orgullo o el deseo de reconocimiento confunda nuestro 
compromiso de servirte con un firme y leal amor. 

Guía:  Que tu Espíritu Santo nos haga tus humildes siervos, no solo por nuestro 
reconocimiento de que todo es tu regalo a nosotros, sino también acogiendo los 
dones que nuestros hermanos de comunidad nos ofrecen. 
Hacemos esta oración por Jesucristo, nuestro Señor. 

Todos: Amén.



Cada uno de sus biógrafos se ha fijado en que el amor que el Padre Dujarié guardó por 
los pobres no tuvo límites.  Se encontró en medio de la devastación que la Revolución 

Francesa dejó.  Respondió tan rápido que las cambiantes e inconsistentes políticas de los 
diversos gobiernos permitían. De él, Padre Moreau escribe, “Le dolió al gentil y compasi-
vo párroco ver que el gran número de sus feligreses que vivían lejos del pueblo, fueron 

privados de una forma de educar a sus hijos y que los pobres que cayeron 
enfermos no contaban ni siquiera con la ayuda más básica.”  Lo que le instaba renovar la 
parroquia, iniciar un sistema de visitas domiciliarias, fundar dos comunidades, y dedicar 
su vida y su ministerio completamente a traer al Señor a los demás, fue su compasión y 

amor por los pobres y los enfermos.  Acercándose al final de su vida, pudo decir con toda 
confianza, “Pido a la gente de Ruillé que no olviden de que desde el día en que me 
instalé como su párroco, he buscado solamente contribuir a la gloria de Dios y a la 

salvación de ellos mismos.

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por haber 
inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé y de haber 
encargado su liderazgo al Beato Basilio Moreau. 

Todos:  Como siervo compasivo de los pobres, el P. Dujarié se dedicó al servicio de sus 
parroquianos a quienes les faltaban las necesidades básicas de la vida, y las 
oportunidades que una educación les ofrece.

Guía: Llena nuestros corazones, Oh Señor, con una compasión por los pobres que son 
para nosotros, el rostro de Cristo. 

Todos:  No permitas que la comodidad o la facilidad llenen los espacios vacíos de nuestras 
propias vidas, de tal forma que no logremos levantarnos para servir a tus pobres .

Guía:  Que tu Espíritu Santo nos haga siervos compasivos de los pobres, no solo por 
compartir nuestra pericia y nuestros talentos, sino también acercándonos para que 
nuestros corazones se partan al ver sus sufrimientos.   
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.

T E R C E R  d i a

S e r v i d o r  c o m p a s i v o  d e  l o s  p o b r e s



C U A R T O  D i A

E d u c a d o r e s  d e  l a  f e

Durante las olas de sentimientos anti-católicos que se produjeron tras la Revolución 
Francesa, las escuelas y parroquias fueron interrumpidas y a veces destruidas.  Hasta la 

educación más básica y la instrucción catequética habían sido descuidadas durante 
muchos años.  Para que la sociedad y la misma Iglesia un día pudiera recuperar y sostener 
la vitalidad esencial para un desarrollo continuo, sería necesario que la transmisión de la 

fe sea de alta prioridad.  Por eso, desde la casa parroquial, el Padre Dujarié mismo 
comienza a proveer de tal educación y catequesis.  Dentro de poco el trabajo llega a ser 

demasiado, y en la búsqueda de ayuda, funda las Hermanas de la Providencia (1806) y los 
Hermanos de San José (1820).  Mientras que el Hermano André Mottais visitaba las 

escuelas, el Padre Dujarié le dio instrucciones de “insistir en que los Hermanos enseñen a 
los estudiantes la religión y las virtudes, y que los acerquen al conocimiento y el amor de 

Jesucristo.”  Tal enseñanza fue dirigida no solamente a los estudiantes, sino también 
Dujarié hizo lo mismo para los feligreses.  Tenía la esperanza de que toda la vida llegara a 

ser el entorno donde se puede aprender y vivir la fe.

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por haber 
inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé, y de haber 
encargado su liderazgo al Beato Basilio Moreau. 

Todos: Como educador en la fe, el P. Dujarié insistió que los Hermanos de San José guiara 
a sus alumnos “al amor por y el conocimiento de Jesucristo” y que se les formara en 
las virtudes. 

Guía:  Llena nuestros corazones, Oh Señor, con una pasión de hacerte conocido, amado 
y servido, y ayúdanos a vivir las virtudes que nos conformen a tu Hijo.  

Todos:  No permitas que los valores mundanos de prestigio o la marginalización de la 
fe obstaculicen nuestro llamado a ayudar a otras personas a reconocer los anhelos más 
profundos de sus corazones.  

Guía:  Que tu Espíritu Santo nos haga educadores en la fe, no solo por compartir nuestro 
amor por la verdad, sino por compartir nuestro amor por Ti, que eres la Verdad 
verdadera.  Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Todos:  Amén.



Q U I N T O  D i a

V e r d a d e r o  h i j o  d e  l a  I g l e s i a

Cuando a los veinte años Jacques-François Dujarié entró al seminario en Angers en 1787, 
la trayectoria de su futuro quedó clara.  Sin embargo, llegado el año 1791, junto con los 

otros seminaristas, fue obligado a dispersarse y esconderse durante los próximos cuatro 
años.  El motor que impulsó el asunto fue la Constitución Civil del Clero, que ordenó un 

juramento de fidelidad al estado, como distinto a la adhesión a las autoridades eclesiales 
y en oposición a ellas.  Dujarié se encontró entre aquellos que negaron a hacer el jura-

mento; su lealtad a la Iglesia fue inquebrantable, a pesar de que tal actitud desafiante le 
podría haber condenado a la guillotina junto con tantos otros cleros y religiosos durante 

ese tiempo. Eventualmente pudo retomar sus estudios en pos de su ordenación en el año 
1795. Sin embargo, los primeros años de su ministerio sacerdotal son marcados por el 
peligro, por haber tenido que esconderse y moverse de lugar en lugar para poder pro-

veer a la gente el cuidado pastoral sacramental. Tal es un hijo de la Iglesia, y aún más, un 
verdadero amante de Dios y de la Iglesia.  Como dijo, “Recurrimos a Dios; sólo Él será 

nuestra consolación.”  Tal recurso sostuvo su vocación.

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos, Te agradecemos por haber 
inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé, y de haberlos 
encargado al Beato Basilio Moreau.

Todos: Como hijo fiel de la Iglesia, el P. Dujarié, a pesar de los riesgos de su propia 
seguridad y bienestar, se negó a renunciar su fidelidad a la Iglesia que fue fundada 
por Jesucristo.

Guía:  Llena nuestros corazones, Oh Señor, con una firme fidelidad a la una, santa, 
católica y apostólica Iglesia, para que la Iglesia pueda ser realmente una señal de nuestro 
amor y nuestra fidelidad para todos los pueblos. 

Todos:  No permitas que nuestras diferencias de enfoque o de temperamento nos separe 
de la comunión de la vida de la Iglesia y entre nosotros mismos.  

Guía:  Que tu Espíritu Santo, el lazo de amor entre Tú y tu Hijo, y el lazo de la comunión 
entre Cristo y su Iglesia nos haga verdaderos hijos de la Iglesia, no solo por una unidad 
visible, sino también por una unión de corazones en nuestro servicio como discípulos 
misioneros. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Todos:  Amén.



S E X T O  D i A

M e n t o r  d e  l a  j u v e n t u d

Padre Dujarié creyó que, si la sociedad francesa iba a renovarse, la juventud necesitaba 
someterse a la influencia de Jesucristo.  Para él, esta creencia estuvo radicada en la 
sencilla verdad de que la juventud es el futuro; de formar sus mentes y corazones 

significaba formar y así transformar el presente y el futuro. La educación será una clave 
principal en todo esto. Por medio de las Hermanas de la Providencia y los Hermanos de 
San José, abrió escuelas que iban a comenzar a dar forma a los destinos de los jóvenes 

que allí asistieron. Y como consecuencia, dará forma al destino de Francia.  Padre Moreau 
dijo que el Padre Dujarié “concibió la idea de renovar la sociedad por medio de 

la cristianización de la juventud.”  Dujarié se dio cuenta de que esto podría lograrse por el 
amor. Escribe a los Hermanos: “Van a encontrar que, será más fácil amar a los estudian-

tes, si se recuerdan que Jesucristo los ama; el más difícil de ellos, es tal vez, el más 
amable en sus ojos. Más aún que ser mentor que enseñaba sobre Jesús, Padre Dujarié 

llegó a ser un modelo de Jesús para los jóvenes y para todos con quienes se encontró”.

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por 
haber inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé, y 
por haberlos encargado al Beato Basilio Moreau.

Todos:  Como mentor de la juventud, el P. Dujarié aconsejó a los Hermanos de San José a 
amar a aquellos jóvenes confiados a su cuidado, recordándoles que “Jesús los ama; el más 
difícil de sus alumnos es, quizás el más amable a sus ojos.”      

Guía: Llena nuestros corazones con un profundo deseo de educar a los jóvenes en los 
caminos de tu Reino, especialmente a aquellos que son más desafiantes y con más 
necesidades.

Todos:  No permitas que las tareas más grandes de nuestros esfuerzos, o que la 
indiferencia disuada nuestra tutoría a los jóvenes de los senderos de tu verdad.

Guía:  Que tu Espíritu Santo, la llama de tu amor, nos haga mentores de los jóvenes, no 
solo permitiéndonos a dar nuestras vidas al servicio, sino también encendiendo nuestros 
corazones con el deseo de ser imitadores de Cristo, Él que es Maestro y Señor.    
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

Todos: Amén.



S e P T I M O  D i A

M o d e l o  p a r a  l o s  s a c e r d o t e s  y  p a s t o r e s

Padre Dujarié quiso fundar un grupo conocido como “Sacerdotes del Sagrado Corazón”, 
para acompañar a las Hermanas y los Hermanos.  El propósito de su plan fue atender 

a la vida parroquial tan disminuida que marcó Francia después de la Revolución. 
Padre Moreau escribió, “Dujarié fue el primero en comprender el bien que podría 

realizarse por medio de los sacerdotes pasando de parroquia en parroquia dentro de 
la diócesis como misioneros, para ayudar a los agobiados párrocos, convertir a los 

pecadores y fortalecer el bien por medio del poder de su celo apostólico.”  Aunque 
este plan no se llevó a cabo, bajo Dujarié, el mismo gozó en ver el desarrollo de los 
sacerdotes auxiliares que más tarde iban a ser los Sacerdotes de Santa Cruz, bajo el 

liderazgo de Moreau.  Su compromiso a la calidad de vida de sus feligreses lo distinguió 
como un verdadero modelo; “soy sacerdote para ser consolación de las viudas, padre 
de los huérfanos, apoyo de los pobres, y amigo de los que sufren.”  Tiene confianza al 
pedir a la gente “que acepten los buenos deseos y sentimientos de parte de aquel que 

los ama en el Señor Jesucristo más que a sí mismo, y quien será suyo hasta su último 
aliento.”  Se mantuvo fiel a tal propósito.

Guía:  Señor Dios, como familia de santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por haber 
inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé y de haberlos 
encargado al liderazgo del Beato Basilio Moreau.

Todos:  Como modelo para sacerdotes y párrocos, el P. Dujarié describió su ministerio en la 
Iglesia con estas palabras:  “Soy un sacerdote para ser un consuelo de la viuda, un padre 
para el huérfano, un apoyo para los pobres, y un amigo para aquellos que sufren.”

Guía: Llena nuestros corazones, Oh Señor, con un amor desinteresado para acompañar a 
aquellos que sufren y anhelan el consuelo de tu Espíritu. 

Todos:  No nos permitas ser abrumados por las grandes y variadas necesidades de tu 
pueblo, o de desanimarnos por nuestras debilidades.

Guía:  Que tu Espíritu Santo, Consuelo y Avocado, nos haga modelos del cuidado 
pastoral, no solo saliendo a servir las necesidades de las personas marginadas, sino 
también acercándonos como vecinos de ellos y de las personas desanimadas.     
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.



O C T A V O  D i A

H o m b r e  q u e  a p o r t a  e s p e r a n z a

Padre Dujarié vivió en tiempos en que el desánimo y la desesperación fueron casi norma-
tivas. Trajo la esperanza a esos tiempos, la convicción de que el futuro podría ser mejor.  

Trajo tal esperanza por medio de acompañar a los sacerdotes que quisieron negar a hacer 
el Juramento Civil, para entonces poder volver al ministerio pleno en la Iglesia.  Se mantu-

vo con ellos y los animó, a pesar del peligro que significó.  Dio esperanza a través de 
proveer la educación a los niños, servicios pastorales a los feligreses, los sacramentos a 

los enfermos y confinados a casa.  Pudo traer la esperanza porque manejó el lenguaje de 
la cruz. Como dijo, “Cuan feliz habría sido sacrificar mi sangre y mi vida por la salvación de 

las almas.” Muchas veces ofrecí este sacrificio mientras pasé los tres años casi al pie del 
andamio, para poder traer la ayuda espiritual a las almas tan necesitadas. Padre 

Dujarié mantuvo viva la fe en la parte de Francia donde servía. Para él, la cruz era la vida 
y la fuente de la esperanza. Recomendó, “Miren debajo de la cruz. Ya saben que allí se 

encuentran todas las cosas maravillosas.” La esperanza está entre ellas.

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por 
haber inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé, y 
por haberlos encargados al cuidado del Beato Basilio Moreau.   

Todos: Como hombre que portaba esperanza, el P. Dujarié arriesgó recibir una sentencia 
de muerte por el ejercicio de su ministerio en desafío al poder seglar; él recomendó que 
“miremos debajo del crucifijo” porque ahí es donde “se encuentre todas las cosas 
maravillosas.”  

Guía:  Llena nuestros corazones, Oh Señor, con la firme esperanza en el poder de la Cruz 
para salvarnos de todo lo que nos separa de Ti y entre nosotros mismos.   

Todos:  No permitas que nos confundamos en la red del pecado, marcada por privilegio, 
prejuicio y poder.   

Guía:  Que tu Espíritu Santo, quien resucitó a Jesús de la muerte a la vida, nos haga 
hombres que traemos la esperanza, no solo muriendo en nuestro camino hacia Ti, 
nuestro Padre, sino también enseñándonos como se puede llevar la Cruz como un don.    
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 

Todos:  Amén.



N O V E N O  D i A

A m i g o  l e a l  d e  S a n  J o s e

Jaques Dujarié no escribe sobre San José, aunque se refería a la Sagrada Familia como el 
modelo para sus comunidades.  Los Hermanos escogieron al que fue cabeza de la familia, 
como su santo patrón.  Enseñaron a Dujarié sobre las devociones que usaron, e hicieron 
los mismo respecto a Moreau. Existen paralelas notables entre Jacques y José.  Los dos 
fueron conocidos por su humildad y llamados justos.  Ambos habían sido asignados una 
misión en medio del pueblo de Dios. Cada uno trabajó un oficio. Los dos fueron refugia-

dos y tuvieron que esconderse por un tiempo. Los dos fueron hombres de fe que se 
mantuvieron firmes durante tiempos peligrosos. Los dos se mantuvieron relativamente 
desconocidos por un buen tiempo.  Padre Moreau escribe, “Dujarié fue marcado por la 

Providencia para lograr los designios de la divina misericordia para la salvación de 
muchos.”  Lo mismo se puede decir en cuanto a San José.  Padre Dujarié mismo dijo, 

“Estoy dispuesto a pasar por el desánimo a causa de las dificultades.”  San José podría 
haber dicho lo mismo.  Y los dos podría haber rezado en la misma manera en que rezó 

Dujarié, “Señor, dígnate bendecir mi vocación, ayudarme con mi trabajo y vestirme con el 
espíritu de fortaleza, caridad y humildad.  Que nada me aparte de tu servicio.”

Guía:  Señor Dios, como familia de Santa Cruz, Te alabamos y Te agradecemos por
 haber inspirado al P. Jacques Dujarié a fundar los Hermanos de San José de Ruillé, y 
por haberlos encargado al cuidado del liderazgo del Beato Basilio Moreau.

Todos: Como amigo devoto de San José, el P. Dujarié buscaba proteger a las personas 
entregadas a su cuidado, y ajustaba sus planes según los sedignios de (la divina) Provincia.

Guía:  Llena nuestros corazones, Oh Señor, con una profunda devoción a San José como 
modelo e intercesor para nuestra vida religiosa.  

Todos:  No nos permitas descuidar el misterio de la comunión de los santos de fomentar 
los designios de la Providencia.  

Guía:  Que tu Espíritu Santo, que habló a José en sus sueños, nos hagan amigos devotos 
de San José, no solo permitiéndonos cuidar el precioso don de nuestra vocación religiosa, 
sino también transformando nuestros sueños para alinearlos con la venida del Reino de 
Jesucristo, tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos:  Amén.


