
 
 
 
 
    
Estimado/a Viator y amigo/aEstimado/a Viator y amigo/aEstimado/a Viator y amigo/aEstimado/a Viator y amigo/a 
 
 
 

Este trabajo, se ha realizado, tomando como base los trabajos y escritos de Este trabajo, se ha realizado, tomando como base los trabajos y escritos de Este trabajo, se ha realizado, tomando como base los trabajos y escritos de Este trabajo, se ha realizado, tomando como base los trabajos y escritos de 
Robert Bonnafous Robert Bonnafous Robert Bonnafous Robert Bonnafous (csv), que han sido traducidos y sintetizado que han sido traducidos y sintetizado que han sido traducidos y sintetizado que han sido traducidos y sintetizados por Fermín Ochoa s por Fermín Ochoa s por Fermín Ochoa s por Fermín Ochoa 
(csv).  Editado por el Comité Padre Querbes   Editado por el Comité Padre Querbes   Editado por el Comité Padre Querbes   Editado por el Comité Padre Querbes (perteneciente a la Comisión de Pastoral 
Vocacional, de la Provincia de España) y patrocinado por gentileza de la Asociación  y patrocinado por gentileza de la Asociación  y patrocinado por gentileza de la Asociación  y patrocinado por gentileza de la Asociación 
Cultural San Viator / Cofradía de Nuestro Señor con la Cruz a cuestaCultural San Viator / Cofradía de Nuestro Señor con la Cruz a cuestaCultural San Viator / Cofradía de Nuestro Señor con la Cruz a cuestaCultural San Viator / Cofradía de Nuestro Señor con la Cruz a cuestas, de Vitoria s, de Vitoria s, de Vitoria s, de Vitoria ––––    
Gasteiz Gasteiz Gasteiz Gasteiz     
    

Dichos trabajos sirvieron para que en su momento se introdujese la Causa de Dichos trabajos sirvieron para que en su momento se introdujese la Causa de Dichos trabajos sirvieron para que en su momento se introdujese la Causa de Dichos trabajos sirvieron para que en su momento se introdujese la Causa de 
Beatificación del Padre Querbes en el Vaticano, tras ser estudiados y aprobados por Beatificación del Padre Querbes en el Vaticano, tras ser estudiados y aprobados por Beatificación del Padre Querbes en el Vaticano, tras ser estudiados y aprobados por Beatificación del Padre Querbes en el Vaticano, tras ser estudiados y aprobados por 
al Ilmo. Arzobispo de Lyon, Cardenal  Philippe  Barbarin. al Ilmo. Arzobispo de Lyon, Cardenal  Philippe  Barbarin. al Ilmo. Arzobispo de Lyon, Cardenal  Philippe  Barbarin. al Ilmo. Arzobispo de Lyon, Cardenal  Philippe  Barbarin.  
 
 

El motivoEl motivoEl motivoEl motivo de editar este folleto sobre la vida del “siervo de Dios”, es doble: de editar este folleto sobre la vida del “siervo de Dios”, es doble: de editar este folleto sobre la vida del “siervo de Dios”, es doble: de editar este folleto sobre la vida del “siervo de Dios”, es doble: 
 

++++   Por un lado, el de dar a conocer de manera clara; ágil y sencilla, la Vida y    Por un lado, el de dar a conocer de manera clara; ágil y sencilla, la Vida y    Por un lado, el de dar a conocer de manera clara; ágil y sencilla, la Vida y    Por un lado, el de dar a conocer de manera clara; ágil y sencilla, la Vida y 

Obra, del fundador del Instituto de los Clérigos de San Viator y por extensión de la Obra, del fundador del Instituto de los Clérigos de San Viator y por extensión de la Obra, del fundador del Instituto de los Clérigos de San Viator y por extensión de la Obra, del fundador del Instituto de los Clérigos de San Viator y por extensión de la 
Comunidad  ViatoriaComunidad  ViatoriaComunidad  ViatoriaComunidad  Viatoriana.na.na.na. 
 

+   +   +   +   Por otro, fomentar y difundir la devoción por  el siervo de Dios, Luis Por otro, fomentar y difundir la devoción por  el siervo de Dios, Luis Por otro, fomentar y difundir la devoción por  el siervo de Dios, Luis Por otro, fomentar y difundir la devoción por  el siervo de Dios, Luis 

Querbes, con la esperanza e intención de colaborar en el trabajo comenzado hace unos Querbes, con la esperanza e intención de colaborar en el trabajo comenzado hace unos Querbes, con la esperanza e intención de colaborar en el trabajo comenzado hace unos Querbes, con la esperanza e intención de colaborar en el trabajo comenzado hace unos 
años para tratar de conseguir, su Beatificación y llegada a los altares.años para tratar de conseguir, su Beatificación y llegada a los altares.años para tratar de conseguir, su Beatificación y llegada a los altares.años para tratar de conseguir, su Beatificación y llegada a los altares.    
 
 

La Comisión de PLa Comisión de PLa Comisión de PLa Comisión de Pastoral  Vocacional  y  el Comité Padre Querbes, de la astoral  Vocacional  y  el Comité Padre Querbes, de la astoral  Vocacional  y  el Comité Padre Querbes, de la astoral  Vocacional  y  el Comité Padre Querbes, de la 
Provincia de España, esperan que te guste y sea de tu agrado.  Muchas gracias.Provincia de España, esperan que te guste y sea de tu agrado.  Muchas gracias.Provincia de España, esperan que te guste y sea de tu agrado.  Muchas gracias.Provincia de España, esperan que te guste y sea de tu agrado.  Muchas gracias. 
 
 
 

San Viator,  1 de Septiembre de 2013San Viator,  1 de Septiembre de 2013San Viator,  1 de Septiembre de 2013San Viator,  1 de Septiembre de 2013 
  


