
 
Muerte del segundo Superior general: 21 de octubre 

 
Mons. Joseph Laurent PHILIPPE 

(03 de abril de 1877 – 21 de octubre de 1956) 
 

 
 
 

Breve perfil biográfico 
 

 
Monseñor José Lorenzo Philippe. Segundo Superior general (20 de enero de 1926 
– 24 de octubre de 1935). Nació el 3 de abril de 1877 en Luxemburgo. Hizo su 
primera profesión el 18 de septiembre de 1897 y fue ordenado sacerdote el 28 de 
mayo de 1904. Fue elegido segundo Superior general de nuestra Congregación el 
20 de enero de 1926. Fue nombrado obispo de Luxemburgo el 25 de abril de 1935 
por el papa Pio XI y ordenado en Roma el 9 de junio del mismo año. Murió en 
Luxemburgo el 21 de octubre de 1956 con 79 años. Fue sepultado en la Catedral 
de Nuestra Señora de Luxemburgo. 

 
 

 
 

Carta Circular del P. L. Philippe  
con motivo de la muerte del P. Fundador : 23.08.1925 

 
 

Las fuentes sobrenaturales 
Volvamos a las fuentes sobrenaturales donde [P. Dehon] alimentaba la energía para cumplir su deber y tener un 
delicado ánimo. Me parece que la doctrina espiritual, y por lo tanto el fundamento de la vida interior de nuestro 
Très Bon Père [Muy Buen Padre], puede ser fácilmente trasladado a la vida de unión con Nuestro Señor. 
La enfermedad de nuestro santo fundador y especialmente las interminables noches de insomnio no fueron más 
que una continua oración. Esta oración se convirtió en más ardor y súplica cuando, en la mañana, se llevaba la 
Sagrada Comunión al enfermo. En los primeros días de su enfermedad se vio obligado a renunciar a la Eucaristía; 
esto fue un gran sacrificio para él, por lo que el primer viernes, cuando ya no pudo hacerlo, suplicó que se le 
permitiera comulgar, obligándose a privarse de toda bebida hasta después de haber recibido la santa comunión. 
Sus palabras favoritas, che repetía con su acostumbrada vivacidad, fueron: “Jesús 
lo es todo, es el amigo. Traedme a mi Jesús”. Estas exclamaciones no eran más 
que el eco del anhelo de su alma de unirse al Maestro; por eso, la noche se 
convertía así en una continua comunión espiritual, una preparación constante para 
la visita del huésped divino. Junto a su cama había mandado colocar una pequeña 
postal con la conocida imagen de Ary Scheffer: San Juan descansando en el pecho 
de Jesús. A menudo decía a los visitantes, señalando esta imagen, “He aquí mi todo, 
mi vida, mi muerte y mi eternidad”. Estos sentimientos, que nunca abandonaron al 
enfermo, ¿no son quizás a la vez prueba y manifestación de una intensa y ferviente 
vida interior? 
Hacer la voluntad del Padre era la disposición constante del Corazón de Jesús; 
aceptar plenamente la voluntad de Dios era también la disposición íntima que 
dominaba en el alma de nuestro Rev. Padre General. 
 

 



 
 
 

Petición para Laudes o Vísperas 
 
Acoge, Padre, en el cielo a nuestro hermano José Lorenzo Philippe, Superior general, que ha comulgado 

del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, 
- Haz que participe del banquete del gozo eterno. 
 

 
 
 
 

Oración por la Congregación y sus superiores (Adoración) 
 
Jesús, buen Pastor,  
que reúnes a esta familia en tu Iglesia,  
atraída por el amor de tu Corazón: 
concédenos, mediante la comunión y la obediencia,  
formar un solo corazón y una sola alma,  
para dar testimonio de tu presencia en el mundo,  
en la alegría y sencillez de corazón. 
Te pedimos por nuestros superiores, que, 
con espíritu evangélico y siguiendo tus huellas,  
nos guíen por el camino de la unidad  
y de la entrega a los hombres. 
Que tu Espíritu, con todos sus dones,  
les asista en el servicio a ellos confiado,  
para que, con fuerza y suavidad,  
nos lleven a ti en el común servicio a tu Reino. 
Te pedimos por las vocaciones en tu Iglesia. 
Que tu llamada y elección encuentren respuesta  
en los corazones que Tú mismo has creado,  
para que cada día aumente  
esta familia de testigos de tu amor. 
Bendice nuestras comunidades y nuestras obras,  
para que haciendo de ellas 
lugares de fraternidad evangélica,  
realicemos la verdad en el amor. Amén. 


