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CARIDAD DEL 'P. FRANCISCO DE J. M. J.

Una de las virtudes que han de brillar de modo extraordi
nario en los Siervos de Dios, es la caridad. Y los acto~ de cari
dad para con el prójimo, entre los más difíciles, es el de la co
rrección. Para que veamos un ejemplo de corrección, copia
mos ·fragmentos de una carta del Padre, a uno de sus hijos
espirituales. Dice así;

((He hecho estos ejercicios para presentaros a Dios y pe
dirle para dirigiros. Al examinar tu alma ante Dios en la soledad
de este monte (el (Yedra» de Ibiza), hallo en ella muchos de
fectos que has de corregir. Cuando hinchado por el espíritu
malo y agitado por tu mal humor, sostienes contra tu Padre
ideas poco humildes yo callo y tolero para volver tu alma en
paz y compadezco tu posición; tal es, hijo mío, mi proceder
para contigo». .

Tengo para ti amor de Padre, con fidelidad de un compa
ñero y amigo antiguo de trabajos y paciencia en sufrirte . Tú no
has corr~spondido muy bien. Hasta ahora te ha salvado una
gracia que te ha hecho Dios, y es la d~ humillarte. Después de
la tempestad y pasada la tentación te h~s humillado ante Dios
y has obtenido el perdón. j Ay de ti el día que te faltara esta
gracia! ' '

«Yo no tengo ni tendré para vosotros jamás de la vida, sino
corazón de Padre. No conozco contra vosotros tentación algu
na, p<;>rque mi amor para con vosotros llena todo mi corazón



y no suben a' él. Me hallaréis SIempre en paz, siempre amIgo,
siempre de buen humor».

Hermosa ruanifestación, contienen estos párrafos, del ver
dadero amor de Padre, para sus hijos espirituales. j Cómo sa
brá atender bien a los que por su intercesión suplican favores
a la Santísima Trinidad!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Favores atribuidos a la intercesión del Siervo de Dios
P. Fr. Francisco de Jesús María José, O. ·C. D. (P~lan Quer) (1)

SiABINAL. - Una señora conocida sufría hace más de dos años
una fístuJa cancérosa; vien,do a su familia tan agobiada, invoqué al
P. Francisco, suplic;in.dole interrpusiera ante el Señor su valimi~nto

y alcanzase la salud a la enferma, y con gran asombro de todos en
poco más d'e diez días la fístula quedó completamente cicatrizada.
Muy agradecida man,do 10 ptas. y des'eo se haga pública esta gracia.
También envío 5 rptas. por otra gracia recibida por su mediación. 
Teresa Ferná1idez..

BARCELONA. - Envío 25 'ptas. en acción ,de gracias por un
favor que ¡pedí a la Santísima Tr'inidad por mediación del P. Fran
cisco de J. M. J:, el cual me fué concedido. Agradecido envío dicha
limosna y le pi.do me favorezca siempre en lo que le pido si es vo
luntad de Dios. - M. A. Bausells.

-':Envío una ;pequeña limosna para la Beatificación del Padre
Francisco de J. M. J., en agradecimi,ento, tal como prometí si mi hijo
aprobaba ],os ex;imenes. Gracias a Dios y al P. Francisco ha saJi.do
muy bien de todo con tres sobresalientes, 1 notable v 4 arprobados.
Agradeci.da al Siervo de Dios le suplico siga protegiéndonos siem
pre. - Pepita Poch de Roca.

-Colegio de Santa María del Mar. - En agradecimiento por ha
ber salido bien de los 'exámenes enviamos 25 pesetas para la causa de-l
P. F.rancisco. -- Un grupd de alumnas. .

-Mi abuelito, P·edro Torres Riba, de 81 años, fué qperado en ,la
CHoJca «La Alianza». De IPronto le sobrevino una complicación que
le puso a la muerte. Las Hermanas le encomendaron a la intercesión
del P. Francisco y algunas horas después se inició una franca me;o
ría ¡pudiendo, a los pocos días, volv'er a casa compl'etamente' bien De
seo se hag-a pública la gracia y en·trego 25 pesetas para Su causa. -
Rosa Doria Torres. .

-Mi ahijada enfe'rmó con un ataq.ue ,d'e meningi,tis. Inmediata
merute emp·ezamos una novena ¡por intercesión del P. Francisco, en
unión con las Hermanas Carmelitas DD. MM. y las niñas del ColE'¡;io,
pidiendo su curación y prometí 1'5 pesetas para la causa de beatifica
ción. AJas 48 para? el doctor declaró aue estaba fueTa de ¡peligro.
Gustosa cumplo lo 'Prometido. - M. Vallés.

SAN JOSE (Ibiza):. - HabieJi¡do perdi·d;o un documento bastante
importante y no encontrándole por ninguna rparte, sllJPliqué al Padre
FTancisco me ayudara con su poderosa mediación y que si encontra
ba ·dicho ¿'ocumento :publicaría la g-racia. A los pocos momentos lo
encontró un familjar mío. Agradecido, dese'o se publique la gracia.
C. S.

(1) Conforme el decreto del Papa Urbano VIJI. sometemos a juicio de la Santa
Iglesia todos los hechos que citamos en esta sección.



-Agra,decido a la protección del P. Francisco, envío 10 pesetas
para la celebración de una misa y 5 ¡para su beatificación. - X. X.

MOYA .- Mando 25 ptas. para una misa en acción de gracias
por un favor aIcanzado por mediación del P. Francisco de J. M. J.-
Rosa Bordó. .

LAS PALMAS DE GRIA,N CANARIA. - Envío 10 pesetas '¡para
ola Causa de Beatificación del P. Francisco de J. M. J. en acción de
gracias por favol··es obtenidos por su mediación durante una operación
quirúrgica a que fui sometido. - Máximo Merino Sanz.

'ALMERIA. - Por un favor alcanza,d.o por intercesión del Padre
Francisco de J. M. J. mando lO ptas. para su Causa, rogándoOle nos
siga protegiendo. - Trini Pujiula.

RADALqNA. - Mando 10 ptas. ¡para la Beatificación del Padre
Francisco de J. M. J., por haber obtenido por su intercesión un asunto
muy difícil j deslOo se publique y que el P. Francis<:o siga protegién-
dome. - ¡. A. R. .

--Agradecido a la protección del P. Francisco, ,por cuya media
ción he alcanzado una gracia, envío (o pesetas para la celebración
de una misa, y 5 ptas. ¡para Su Betificación. - X. X.

SABADELL. - ·Con gran satisfacción hago público que ¡por me
diación del P. Francisco, cuya reliquia pose'o, me hallo cCJ1l1pleta
mente restablecido de una grave fiebre tifoidea. Envío 10 pe'sertas para
su' causa. - Salvador Magriñá. .

VALLADOLID. -:- Habiendo oiplOrado a mi hijita de 5 años y en
contrándose en gravísimo esta,do, ·la 'encomendé a la protección del
P. Francisco empezando a mejorar r~pidamente y encontrándose ya
fuera de peligro. - Luz Ro{lríguez de Blanco.
. TARRASA. HosPit4l y Casa, de Caridad de San Lázaro - Me
encoOntraba con 40° de tem¡peratura. La Hermana que me cuidaba me
puso una reliquia del P Francisco de J. M. J. y a las 2 h oras bajé
a 37' 5° continuando bien. En~ío 25 ¡pesetas para la causa del Siervo
de Dios. - Concepción Aguilar.

-Muy agradecida -por haber salido bien de una -perforación de
estómag-o mando 5 pesetas para la causa del P. Francisco. - X. X.

-Por haber salido bien de los exámenes mandamos 15 pesetas pa·
ra la causa del ,P. Francisco. - X. X.

MAHON. - Me encontraba en cama con todos los síntomas de
una tifoidea. Las HH. Carmelitas me dijeron que empezarían un tri
duo a su P. Fundador suplicándole me alcanzase de Dios la salud, y
Que nosotros hiciésemos lo mismo. El primer día eJll¡pe'Zó a bajarme la
fiebre y a los ,pocos días estaba compl'eotamente curado. Mando 25 pese
tas para su causa. - Pedro Vinent Mercada}.

SANTA FE. Casa Cuna. - Tuvimos un niño de ·dos meses gra
vísimo con toxicasis, le pusimos suero -pero la fiebre no cedía ni ·las
convulsiones; le pusimos una reliquia de nuestro P. Funda,dor y me
joOró r~idament·e. Hoy está hermoso y goza perfecta salud. - H erma
nas Carmelitas.

MEDELLIN. -- Una hija mía salió bien de una o-pelaÓón. En
agradecimiento envío 20 ¡pesos para la causá deJ. P. Francisco. 
,. Arróyabe.

TUCUMAN. - Por mediación (¡'el P. Francisco conseguí la grao
cia de tener un hijito con toda felici'¿;;¡.·d a pesar ·de las dificultades Que
Se presentaron y d·e la operación a que hube de se'T sometida. Tam
bién se curó rápidamente la conjuntivitis del niño. En agradecimiento
entrego una limosna para su causa. - Il{la A. Marañón de Malina.



Limosnas recibidas en acción de gracias por los favores
alcanzados por mediación del P. Francisco de J. M. J.

Ptas.

,

Trini Pujiula (AlmeTía) .
Una devota (Vich). . .
Francisca Bosch (Barcelona)
X. X. (Tarrasa). . . .
Alumnas del Colegio de Tarrasa
Josefa Pérez (Tarrasa)
Coloma Chincho (Vilagrasa)
Una devota.
X. X. (Pigarosa)
D. S. (Tárrega)

10':"'"
10'
25'
30 '

25'
2'5'
25'-.
5'

100'-

5'-

Peso~

5'
20'

16'-

38'
25'

150 '-"
60'
5'

20'-

5'
5'70

10'-
150 '-

E. Machado (Mede'llín).
/(]\na familia (Medellín)
Varia~ personas favor'ecidas (San Cristóbal) ....
Alumnas -elel Colegio de HH. Carmelitas De~calzas Mi,sio-

. neras (Copacabana). . . . . . . . . .
Alumnas ele' corte, ¡pintura y bordado (C0'Pacabana). . .
Varios enfermos curados de la Clínica Santa Ana de Medellín
Alumnas del Cole'gioO de H.H. C.D.H. (Sábanera)
X. X. (Anserma)' . .
Una familia devota del P. Francisco (Medellín)
Una devota (,Copacabana)
Enfermos del Hospital (Segovia)
Una devota (Segovia).
Una madre agradecida (Medellín)

Piden favores por intercesión del Siervo de Dios

En VERA (Almería): María del Haro y envía 10 ¡ptas. _ En
MAN,R'ESA: Agustín Serramalera y 'envía 10 ptas. - En X.: Pilar
y envía 10 ptas. - En SAN BAUDILIO DE LiLOBREGAT: Soledad
Casals promete hacer pública la gracia y 'entregar 100 ptas. - En
BARiCELONA: Anita Girbau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tenemos a disposición de los devotos, estampas con la Novena,
estampas con reliquia, y reliquias del Siervo de Dios.

Las TRASPARENCIAS (pensamientos del P. Francisco), a 3'50 ptas.
Los SELLOS de propaganda, una hoja con 16 sellos una peseta.
EL MES DE MARIA. a 2 ptas.
El destino de estos objetos sirve plara la Causa del Siervo de Dios.

Agradecemos las oraciones, sacrificios y limosnas de cuantos nos ayudan
en esta empresa. .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ADVERTENCIA
Para comunicar gracias obtenidl:ls, implorar favores, pedir 'pro

paganda y enviar nmosnas .para la Causa de Beatificación del
Siervo de Dios, P. Francisco de Jesús Maria José PI:J1au, escrfbase a

.P. Vicepostnlador, MIGUEL DE LOS ANGEI.ES, O. C. D.
Calle Asalto, n.o 11 - TARRAGONA

'i?, ""ARIANA. ~ LÉRIOA

l


