
Léontine DOLIVET  (1888-1974)

« Como el Buen Dios quiera”  »

Oración

Señor Dios nuestro
te damos gracias
por Léontine Dolivet.

La has atraído a ti en la oración.
La has alimentado de tu gracia por la Eucaristía.
La has conducido por el camino de la humildad y de la caridad.
La has llamado a consagrarte su vida.

Forti�cada por el Espíritu Santo,
amó con un gran amor a los niños,
realizó �elmente su misión de catequista
en su Parroquia de Bretaña. 

Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Dios, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
un único Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
 

Por su intercesión,
REVÉLANOS la grandeza del Bautismo que nos consagra a ti,
DANOS el mismo celo por dar a conocer a Jesús,
                el único salvador del mundo,
CONCÉDENOS die Gnade, um die wir Dich bitten. 

Con el permiso de Mons. Pierre d’Ornellas, arzobispo de Rennes,  
Dol et Saint-Malo.

Invitamos las personas que reciban gracias por la intercesión de Léontine Dolivet 
a rescribir a :  Postulation Cause de Léontine Dolivet ,   

Archevêché de Rennes, 45 rue de Brest  35042 Rennes Cedex



Extractos de las libretas de Léontine

« La vida para mí es la Eucaristía. ¿No es como la 
encarnación renovada, la maravillosa presencia de Cristo 
con nosotros y en nosotros?... Todo debería estar 
siempre preparado en mi alma para la visita de Jesús 
hostia… Mi vida cristiana consiste en vivir sencillamente 
mi misa a lo largo de todo el día… 
Mi vida tiene que parecerse a una procesión del 
Santísimo que va de monumento en monumento, sin 
parar nunca de orar…
Por la Eucaristía, tengo que convertirme en una 
custodia, un ciborio vivo que muestra a Jesús a los 
otros. »

« Darme, gastarme si contar en mi apostolado con los 
niños. Sí, pero si me doy a mi misma, no daré nada. Es 
Cristo mismo que tengo que desear y esforzarme por 
dar. Por tanto debo dejarme llenar por él y dejarlo 
vivir sin poner ningún obstáculo. »   

« Nosotros, los catequistas, no tenemos que sustituir 
a los padres, sino que tenemos que ayudarlos. ¡Cómo 
amo a estos niños! Cuando viene el inicio del curso, 
tengo el corazón desbordante de alegría : retomo mi 
lugar de catequista. ¡Me siento impotente ante la 
enormidad de la tarea! ¿Mis deseos? Son inmensos…  »

 Léontine Dolivet nació e 28 de diciembre de 1888 en 
Betton (Ille-et Vilaine). 
 A los 14 años escribe en su libreta “Llamada”. Desea ser 
carmelita. Siendo hija única se queda junto a sus padres. Es en 
el corazón de su parroquia que responde a su llamada de Dios.
 A partir de 1905, después de la expulsión de los Hermanos de 
Ploërmel y el cierre de su escuela para chicos en 1903, Léontine 
imparte instrucción religiosa a los chicos de la población. Con 
el apoyo del párroco, os reúne cotidianamente para el 
catecismo en la casa de sus padres, antes de utilizar la antigua 
escuela comprada por Pierre Dolivet, su padre, en 1908.
 En 1909 escribe : “Soy una cristiana, soy un apóstol.” 
Pronuncia sus votos privados de castidad y pobreza, 
consagrándose a Dios. Redacta su “regla de vida” en 1913 y se 
consagra al Sagrado Corazón de Jesús en 1917.
 Su vida está ritmada por la misa cotidiana, la oración y la 
preparación de la catequesis. Cada año se concede un retiro 
espiritual en su casa invitando a  que no la visiten durante diez 
días para dedicarse plenamente a la oración.
 Vive como una “carmelita” en su población y su parroquia, 
realizando su apostolado del catecismo.
 El 8 de diciembre de 1957, recibe en Betton la medalla del 
reconocimiento diocesano de las manos del cardenal Roques, 
arzobispo de Rennes, por sus 53 años de catequista.
 Léontine Dolivet muere el 14 de noviembre de 1974 en 
Betton, en la �esta de todos los santos de la Orden Carmelita.

  


