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Padre Andrés Prévot, un hombre virtuoso 
 
Para preparar el lugar de oración se pueden utilizar diversos elementos que hagan referencia al tema de la vigilia (cuadro con 
la imagen del P. Andrés Prévot, cruz, velas, flores, incienso, etc.). Es importante prestar atención a la sensibilidad de los 
destinatarios. Puede haber un presidente o animador principal para dirigir la vigilia y distintos lectores. Considerad también los 
medios técnicos necesarios para proyectar imágenes y reproducir música. Todos los textos pueden adaptarse a la situación 
concreta del grupo que va a vivir la oración, o para tres momentos de oración más breves. 
 

Introducción  
Domingo, 26 de noviembre de 1913. Hace 109 años, murió en Brugelette (Bélgica) el gran maestro de novicios de 
la recién fundada Congregación en 1878. El P. León Andrés Prévot tenía 73 años. Nacido en Le Teil (Francia), fue 
ordenado sacerdote en 1865, en la diócesis de Aix, donde desarrolló iniciativas pastorales que atrajeron a los fieles 
de la parroquia, y donde se extendió su fama de santidad, llamándolo “el nuevo Cura de Ars”. Pero su vocación era 
la vida religiosa; además de la espiritualidad Victimal y del Sagrado Corazón de Jesús. Entró en contacto con el P. 
Dehon e hizo sus primeros votos en San Quintín el 22 de septiembre de 1885.  
En la Congregación desempeñó varias funciones: maestro de novicios durante muchos años, superior de varias 
comunidades, superior de la provincia occidental y asistente general de la Congregación. 
A su muerte, el P. Dehon lo recordó como “su dignísimo hijo”, “el reparador por excelencia”, escribiendo a toda la 
Congregación que “nuestro Santo ha muerto”. 
Cada año, el 26 de noviembre, celebramos la Jornada de la Memoria Dehoniana, en la que recordamos a nuestros 
hermanos que vivieron el Evangelio de forma memorable. Hoy presentamos la figura del P. Andrés Prévot, que 
ejerció las virtudes teologales y humanas en grado heroico, y que por ello se presenta a la comunidad cristiana y al 
mundo como un ejemplo vivo de conformación total y fiel a Cristo y a su Evangelio. 
 

Acto de oblación 
Te bendecimos, Padre Santo. 
Tú nos llamas en Cristo  
a la comunión contigo  
y nos haces partícipes 
de tu obra de salvación. 
 

Te ofrecemos nuestra vida 
para que en tu Hijo se convierta en sacrificio  
que lava el pecado del mundo. 
 

Acoge nuestra pobreza  
que, unida a la de los hermanos,  
pide la plenitud de tu misericordia. 
 

Transfórmanos con la fuerza del Espíritu 
y haznos hombres de justicia y de paz, 
para que todos crean en tu amor 
y alcancen la plenitud de tu Reino. Amén. 
 
Canto 
  



 
I. Un hombre de profunda fe 

 

Monición 
A lo largo de su vida religiosa, el P. Andrés Prévot realizó plenamente el ideal de un alma enteramente consagrada 
al amor del Sagrado Corazón de Jesús y a la reparación. Practicaba la mortificación en todo; amaba la vida interior 
y la oración continua y estaba animado de un celo ardiente por la salvación eterna de las almas. Su devoción a la 
Sagrada Eucaristía le hacía permanecer inmóvil durante horas a los pies del Sagrario y todas las noches permanecía 
postrado en el suelo de la iglesia. Su unión con Dios era habitual. La abnegación total y la gran austeridad de vida 
armonizaban en él con un fondo inagotable de caridad, paciencia, gentileza y bondad. En cada página de sus libros, 
y especialmente en “Amor, paz y alegría” (1893) y “El año con María” (1902), desprende toda su fisonomía 
espiritual, humilde, serena y confiada. 
De sus numerosos escritos se puede captar la clave de toda su vida: una víctima pura dispuesta a hacer la voluntad 
de Dios -Ecce Venio- y siempre con un inagotable amor e inmolación al servicio de Dios y de los hombres. 
 

Gesto: En este momento se puede meter delante de un cuadro con la imagen del P. Prévot una vela con la palabra 
FE. 
 

Lectura bíblica: Colosenses 2, 6-10 
Por tanto, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a él, arraigados y edificados en 
él, afianzados en la fe que os enseñaron, y rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva 
con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en 
Cristo. Porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por él, que es cabeza de todo 
Principado y Potestad, habéis obtenido vuestra plenitud.  

 

Salmo 92 
El Señor reina, vestido de majestad; 
el Señor, vestido y ceñido de poder:  
así está firme el orbe y no vacila.  
 
Tu trono está firme desde siempre,  
y tú eres eterno. 
 
Levantan los ríos, Señor,  
levantan los ríos su voz,  
levantan los ríos su fragor;  
 
pero más que la voz de aguas caudalosas,  
más potente que el oleaje del mar,  
más potente en el cielo es el Señor.  
 
Tus mandatos son fieles y seguros;  
la santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término. 
 
Momento de silencio y de meditación personal (en este momento se pueden leer personalmente el texto del P. 
Prévot y el testimonio) 



Texto del P. Prévot: El amor a los pobres 
“Yo también, pobre pecador, quiero ser amigo de Jesús que ha ganado mi corazón con su bondad y su 
amor. Quiero responder al amor misericordioso y compasivo de su Corazón mostrándome lleno de 
misericordia y compasión hacia mis hermanos y hermanas: los pobres pecadores. Quiero responder a su 
amor prefiriéndolo por encima de todo, entregándole todo mi corazón sin reservas, porque mi corazón 
enfermo necesita de Él y sólo a Él, porque toda mi felicidad es responder a su llamada divina, que es toda 
misericordia, y cumplir su santa voluntad, que es toda amor. Quiero responder a su bondad con mi 
abandono confiado, a su dulzura con mi docilidad para dejarme llevar. A mi vez, quiero dárselo todo, 
devolverle todos sus dones y utilizarlos únicamente para su servicio; seré digno de la confianza que me 
demuestra al llamarme a participar en su obra, por mi devoción y mi constante fidelidad a todos los deberes 
de mi tarea”. 

 

Testimonio: P. Manuel Lagos, scj. Venezuela 
“En este adentrarme en la personalidad del P. Prévot, en su experiencia personal y de fe, uno de los 
elementos que me han tocado con más fuerza ha sido el tema del sacrificio. Hoy en día parece no estar de 
moda hablar de sacrificio.  Pareciera que todo lo que hacemos debe portarnos una satisfacción hedonística 
de nuestros deseos. Me ha llevado a reflexionar en el sacrificio como la capacidad de aceptación y 
responsabilidad de nuestra cotidianidad, entendida como ofrecimiento a Dios de todo lo que hacemos, 
somos y experimentamos, sean alegrías pero también los sufrimientos cotidianos. Como sacerdote del 
Sagrado Corazón de Jesús y psicólogo, el interés por la figura del P. Prévot ha significado para mí una 
posibilidad descubrir un modo concreto de ser dehoniano. Ha sido para mí el descubrimiento de un 
testimonio de que la Gracia de Dios actúa y se manifiesta en la vida de los hermanos.  Ha significado también 
un motivo de inspiración en la vivencia de la propia vocación de oblación al Sagrado Corazón de Jesús. Ha 
despertado en mí un interés fuerte por continuar adentrándome en la fascinante historia de nuestra 
Congregación y seguir redescubriendo las fuentes carismáticas que inspiraron lo que somos hoy en la Iglesia 
y el mundo. Las particularidades del carácter, educación y temperamento del P. Prévot, no deben opacar 
su modo concreto y admirable de intimidad y espiritualidad. Encuentro una gran actualidad en su camino 
espiritual, que me ha servido de inspiración para mi propio camino. Hoy por hoy encuentro en el ejemplo 
de vida del P. Prévot, una personalidad humana ciertamente compleja, en la que se fue desarrollando una 
personalidad espiritual profunda, que me suscita admiración e inspiración. Bien sabemos que no se puede 
contemplar a Jesucristo –nuestro único modelo de vida– solo como hombre, para intentar imitar su 
personalidad, o sus características psicológicas. Se requiere la mirada de la fe, la apertura al misterio del 
Hijo de Dios que supera cualquier ciencia humana. Del mismo modo, el P. Prévot ha sido un modelo 
concreto –y no el único– de vivencia de la espiritualidad dehoniana, que ciertamente no se puede imitar 
en su comportamiento y personalidad, pero indiscutiblemente es de admirar en su capacidad de apertura 
y de respuesta a la Gracia de Dios”.  

  

Oración: Acto de Fe 
Dios mío, porque eres verdad infalible, 
creo firmemente todo aquello que has revelado 
y la Santa Iglesia nos propone para creer. 
Creo expresamente en ti, único Dios verdadero 
en tres Personas iguales y distintas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 

Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó 
y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, 
según los méritos, el premio o el castigo eterno. 
Conforme a esta fe quiero vivir siempre. 
Señor, acrecienta mi fe. Amén. 

 
Canto 
  



 
II. Un hombre de fuerte esperanza 

 

Monición 
La esperanza aparece, en el P. Prévot, como la más marcada por las pruebas y las dificultades, pero tiende 
precisamente a infundir confianza para alcanzar el Bien más elevado. La esperanza le hace perseverar en la 
búsqueda del plan que Dios tiene para él y adherirse a Él con todas sus fuerzas. En Prévot, esta virtud estaba llamada 
sobre todo a convertirse en el soporte de su vocación y su misión, fuertemente marcadas por la espiritualidad 
victimista. Así vemos una esperanza en el abandono y una esperanza que va creciendo cada vez más hasta la 
entrega total, por amor y reparación. 
 

Gesto: En este momento se puede meter delante de un cuadro con la imagen del P. Prévot una vela con la palabra 
ESPERANZA. 
 

Lectura bíblica: Romanos 5, 1-5. 
Así pues, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; 
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, 
y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. 

 

Salmo 61, 2-3, 6-9 
Solo en Dios descansa mi alma,  
porque de él viene mi salvación;  
solo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré.   
 
Descansa solo en Dios, alma mía,  
porque él es mi esperanza;  
solo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré. 
 
De Dios viene mi salvación y mi gloria,  
él es mi roca firme, Dios es mi refugio.  
Pueblo suyo, confiad en él,  
desahogad ante él vuestro corazón:  
Dios es nuestro refugio.  
 
Momento de silencio y de oración personal (en este momento se pueden leer personalmente el texto del P. Prévot 
y el testimonio) 

 
Texto del P. Prévot: La Reparación 

“El mal que queremos reparar proviene de la rebelión de los hombres contra la voluntad de Dios que había 
dispuesto todo para el mayor bien de todos. El remedio y la reparación consisten en conformarnos, en 
abandonarnos plenamente a esta voluntad divina, toda sabia y buena. Desde otro punto de vista, no 



olvidemos que si Nuestro Señor quiere servirse de nosotros para la obra de reparación, es porque necesita, 
para ello, almas enteramente abandonadas a Él, de las que pueda hacer lo que quiera. Si encuentra tales 
almas, realizará esta obra en ellas de manera dulce para las propias almas, consoladora para su divino 
Corazón y fecunda para la Iglesia. Queridas almas reparadoras, encontraréis el perdón, la salvación y la paz 
para vosotros y para vuestros hermanos en el abandono. Entregaos al amor por el amor, con toda 
confianza, sin miedo y sin reservas. Renueva, en cada ocasión, estas disposiciones de abandono en tu alma 
y luego avanza con valentía en la obra de reparación: obra de perdón, de salvación y de paz”. 

 

Testimonio: Mons. Virginio D. Bressanelli scj, Obispo emérito de Neuquén-Argentina 
“Lo particular de Prévot fue propio de su carisma personal, que en ningún momento (sobre todo en sus 
expresiones externas) entendió trasladar a la Congregación. Lo más particular suyo, a mi modo de ver, fue 
su forma entender y practicar el espíritu de inmolación en el voto de víctima. Así como al P. Dehon el voto 
de víctima, entre otras cosas, lo llevó a nunca hablar de los problemas y ataques que recibía desde afuera 
o dentro de la Congregación..., a guardar silencio…, a no defenderse si no fuera exigido…, para el P. Prévot 
el voto de víctima lo condujo al renunciamiento total de sí mismo, para que emergiera solo el protagonismo 
del Señor y de la gracia. Ambos, cada uno en su camino propio, fueron heroicos. Este tema merecería un 
estudio especial, desde la historia y la teología de la espiritualidad en la Iglesia Católica. No se puede tratar 
superficialmente, porque fue para ambos un camino real de santidad, aún con modalidades y enfoques 
distintos. Asimismo, algunas formas ascéticas, presentes en la espiritualidad de los siglos XVIII y XIX, 
ciertamente coyunturales y hoy caducas, muy publicitadas anecdóticamente en algunas biografías sobre el 
P. Prévot, que lo hacen excéntrico y extravagante, son muy secundarias y no deben empañar su camino de 
entrega y santidad. Tampoco deben llevarnos al desconocimiento o a la subvaloración de este religioso SCJ 
que es uno de “nuestros mayores” (cfr. Cst 16). Tampoco deben ser confundidas con ese ropaje inadecuado 
las muchas pruebas que padeció en su vida, contra las que tuvo que luchar teologalmente. También es 
innegable históricamente la fama de santidad de la que el P. Prévot gozó en la Congregación desde su 
muerte en adelante. Quizá a esto contribuyó el mismo P. Dehon, que se manifestó abiertamente en este 
sentido. Ciertamente su vida fue un verdadero itinerario de santidad, bajo la acción del Espíritu Santo, 
encarnando los valores esenciales del carisma dehoniano, desde su experiencia del amor de Dios en Cristo 
y de su amor heroico en relación a su prójimo”. 

 

Oración: Acto de Esperanza 
Dios mío, 
espero de tu bondad, 
por tus promesas y por los méritos de Jesucristo, 
nuestro Salvador, 
la vida eterna y la gracia necesaria 
para merecerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. 
Señor, que pueda gozarte para siempre. Amén. 
 

Canto 
 
  



III. Un hombre de generosa caridad 
 

Monición 
Las virtudes vividas por el P. Prévot pueden parecer exigentes y severas. Se puede decir que tenía una tendencia 
muy estricta en la práctica de las virtudes. A lo largo de su vida, se esforzó con un corazón sincero en el ejercicio de 
todas ellas. Pero todo se centra en la caridad hacia Dios y el prójimo. Este es el verdadero foco y fundamento de su 
vida y de sus virtudes: vivir centrado en Jesucristo y, sobre todo, ejercer la caridad, ya que siempre quiso “hacer 
rebosar la medida de la caridad”, su objetivo esencial (su fundamento) en la vida. 
 

Gesto: En este momento se puede meter delante de un cuadro con la imagen del P. Prévot una vela con la palabra 
CARIDAD. 
 

Lectura bíblica: Efesios 3, 14-19 
Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, 
pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en 
vuestro hombre interior; que Cristo habite por la fe en vuestros corazones; que el amor sea vuestra raíz y 
vuestro cimiento; de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo 
profundo, comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra 
plenitud, según la plenitud total de Dios. 

 

Salmo 85, 11-17 
Enséñame, Señor, tu camino,  
para que siga tu verdad;  
mantén mi corazón entero  
en el temor de tu nombre.  
 

Te alabaré de todo corazón, Dios mío;  
daré gloria a tu nombre por siempre,  
por tu gran piedad para conmigo,  
porque me salvaste del abismo profundo.  
 

Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí,  
una banda de insolentes atenta contra mi vida,  

sin tenerte en cuenta a ti.  
 

Pero tú, Señor,  
Dios clemente y misericordioso,  
lento a la cólera, rico en piedad y leal,  
mírame, ten compasión de mí.  
 

Da fuerza a tu siervo,  
salva al hijo de tu esclava.  
Dame una señal propicia,  
que la vean mis adversarios y se avergüencen,  
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. 

 
 
Momento de silencio y meditación personal (en este momento se pueden leer personalmente el texto del P. Prévot 
y el testimonio) 
 

Texto del P. Andrés Prévot: La caridad vínculo del perfecto espíritu de familia 
“Sé un ángel de paz para aquellos de tus hermanos que forman una familia contigo. Muestra una compasión 
sincera a todos y hazla lo más efectiva posible. Sé el buen cirineo de todos, porque todos sufren y llevan su 
cruz, y Jesús te ayudará a llevar la tuya. Esta será la plenitud de la caridad, que es a su vez la plenitud de la 
ley. Bendito y bienaventurado entre todos será el que se dedique, sin decir nada, a una vida oculta, pobre 
y dolorosa, toda ella de abnegación, por amor a su familia, que se sacrifica por ella en unión con Jesús. 
Habrá encontrado la ciencia de la paz y la enseñará a los que le rodean. Sé un ángel de consuelo en tu 
familia. También en esto imita a Jesús: olvídate de ti mismo, piensa poco en tus propios sufrimientos y 
dedícate a aliviar el sufrimiento físico y espiritual de los que te rodean. Recuerda siempre que, la práctica, 



la devoción y la dedicación deben ser una misma cosa. Que tu rostro respire alegría en lugar de tristeza u 
otro afecto desordenado; que la serenidad exterior de tus rasgos sea una marca de lo que reina en tu 
interior. Que tu modestia deleite a tus hermanos: la modestia, al poner orden en la mente y en el corazón, 
hace naturalmente que el rostro sea sereno y hasta sonriente. ¡Oh, cuánto bien puedes hacer a tu 
alrededor! Ruega al Señor que te dé esta caridad suave y afable, que no se cansa, lo soporta todo y 
permanece sonriente en todos los reveses de la vida. Para que te resulte más fácil, piensa que el propio 
Jesús vive en medio de ti. Anímate a servirle, a mostrarle todo tu afecto en la persona de tus hermanos. 
Trátalos como tratarías a Jesús mismo, con todo el cuidado, la consideración y la devoción de la buena 
caridad”. 

 

Testimonio: P. Flávio Marcos dos Passos, scj. Brasil 
“Me he dado cuenta que el amor no se puede contener, no se puede medir numéricamente, no se puede 
calcular. La medida del amor es el Amor, así que si experimento a Jesús que es la personificación de la Ley, 
la personificación del Amor, es imposible no desbordarse. Y lo bonito de todo esto es que cuanto más me 
desborde, más tengo que desbordarme porque, como escribió el P. Prévot, la promesa que hizo Jesús de 
pagarnos con la misma medida, debe animarnos a obedecer la Ley no por miedo, no sólo pensando en el 
castigo eterno, sino que debemos obedecer, sobre todo, porque si nos abrimos, podemos experimentar 
realmente el desbordamiento del Amor, de la Caridad Divina en nosotros mismos. Y experimentando esto, 
seremos capaces no sólo de entender las Palabras de Jesús, sino de hacer de Jesús y de su Palabra nuestra 
vida, configurándonos con Él para ser una fuente viva que haga rebosar siempre la Caridad. Para terminar, 
me gustaría destacar una de las afirmaciones del P. Prévot que más me ha tocado el corazón. Dice: 
“necesitas descansar, yo te responderé: necesitas hacer rebosar la medida de la caridad”. Esta afirmación 
me toca mucho porque en el mundo en el que vivimos, con tanto estrés, tanta prisa, tantas cosas que hacer, 
a veces utilizamos estas realidades para escondernos, son como excusas para no respetar la Ley del Amor. 
Pero el P. Prévot afirma maravillosamente que el desbordamiento de la caridad es la cura del cansancio. 
Por eso, pido la intercesión del P. Prévot para que la Caridad desbordante en mí me ayude a ser un 
“desbordante” (creo que esta palabra no existe, pero escribo así para reforzar la configuración de Cristo, a 
la que estamos llamados) y que mi cansancio, bañado por la Caridad desbordante, haga descansar a mis 
hermanos. Gracias P. Prévot por este hermoso y eficaz testamento espiritual”. 

 

Oración: Acto de Caridad 
Dios mío, te amo con todo el corazón sobre todas las cosas, 
porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad: 
por amor a ti amo a mi prójimo como a mí mismo, 
y perdono las ofensas recibidas. 
Señor, haz que yo te ame cada vez más. Amén. 

 
Canto 
 
  



Conclusión: Es necesario desbordar la medida de la caridad 
 

Monición 
El P. Andrés, más allá de ser riguroso, era un hombre enamorado de Dios. Muchas de sus oraciones y homilías 
estaban impregnadas del amor al Señor. Pero lo mejor de sí mismo, el P. Prévot lo da en el ejercicio de la confesión. 
Sabe escuchar sin prisas a los penitentes, con paciencia les ayuda a comprender sus pecados uno a uno. Así 
comienza su lucha contra el pecado, insiste en la práctica de las virtudes y aconseja un buen comportamiento. Pero 
el Siervo de Dios también tiene un don: escudriña las conciencias de los penitentes y entiende sus pecados. A través 
de la confesión, él restablece la relación de amistad con Dios y con lo que uno piensa de sí mismo. Lo que asombra 
del P. Prévot es la actitud de su corazón con la que supera el rigorismo en el que había crecido y que rodeaba su 
entorno. Las virtudes más importantes del Siervo de Dios las encontramos en su humildad y sencillez; y en su 
ministerio perseverante, constantemente fiel al Dios de la bondad y de la misericordia. 
 

Oración final: Es necesario desbordad la medida de la caridad – P. Andrés Prévot 
Procuraré repetirme a mí mismo en toda ocasión:  
es necesario desbordar la medida de la caridad.  
Si el amor propio me dice:  
es necesario defender tus derechos, responderé:  
es necesario desbordar la medida de la caridad.  
Si la acedia me dice: necesitas descansar, responderé:  
es necesario desbordar la medida de la caridad.  
Si la prudencia de la carne pretende que no es necesario prodigarse  
para no perder el propio prestigio, responderé:  
es necesario desbordar la medida de la caridad.  
Si me molestan o estoy cansado, me diré a mí mismo:  
ánimo, es necesario desbordar la medida de la caridad.  
A su vez, cuando tenga necesidad de ayuda, un consejo,  
una corrección, un consuelo, quizás perdón o socorro  
para mi alma y para mi cuerpo, para mí o para mis hermanos, iré a Jesús y diré:  
“Maestro bueno, has prometido tratarnos con la misma medida,  
es necesario que hagas desbordar la medida de la caridad”. Amén. 
 

Canto final 


