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¿ Quién es Monseñor

JoaQuiM alves Bras?

Mons. Joaquim alves Bras nació el
20 de Marzo de 1899 en Casegas y fue
bautizado el mismo día de su naci-
miento. Después de una adolescencia
marcada por un duro sufrimiento físi-
co, producido por una coxalgia, consi-
guió la admisión en el Seminario
Menor de Fundao a los 18 años de
edad.  Recibió la orden de Presbítero
el 19 de Julio de 1925. Fue Párroco
con gran celo pastoral de la feligresía
de Donas durante cinco años hasta
octubre de 1930, año en que pasó a
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asumir la dirección espiritual del
Seminario de Guarda hasta 1942.  

a partir de esta fecha, se dedicó de
alma y corazón a las instituciones de
que será fundador.

La obra de Santa Zita en el año
1932, el Instituto Secular de las
Cooperadoras de la Familia en 1933, y
el Movimiento por un Hogar Cristiano
en 1962.

Por su vida de sacerdote ejemplar y
por la obra eclesial a favor de la fami-
lia cristiana, bien merece ser llamado
“el apóstol de la familia en Portugal”.
Dotado de gran fuerza interior, su
deseo constante era identificarse con
Cristo, mediante la práctica de la vir-
tud y del servicio a los hermanos más
desfavorecidos. La eucaristía era el
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centro y la raíz de su celo por la Gloria
de Dios. Fomentaba una tierna y pro-
funda devoción a la Santísima virgen
María. en la oración y en la penitencia
encontró la alegría y la fuerza de su
extraordinaria actividad apostólica.
Siempre devoto y obediente al Santo
Padre y a los obispos, su vida fue un
continuo testimonio de amor a la
Iglesia. el lema de sus obras “Manos
en el trabajo, corazón en Dios” suena
como una invitación a vivir según el
evangelio.

Mons. Joaquim alves Bras murió
santamente en Lisboa el 13 de marzo
de 1966.

el proceso de su beatificación está
en trámite en Roma.
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a cuantos recibieran gracias por
intercesión del Siervo de Dios, se pide
que envíen relación de las mismas para:

Postulación
Mons. arnaldo Pinto Cardoso
via Torre Rossa, 68 - 00165 Roma
Tel. 06/66048349

vice Postulación
María de Fátima C. Baptista
Rua de Santo antonio a estrela, 35
1399-043 Lisboa
Tel. 213 942 420 

Casa en Madrid
Instituto Secular Cooperadoras de
la Familia
C/ villaviciosa, 24 - 28024 Madrid
Tel. 91 518 26 40
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razón de ser de esta novena

Las novenas son parte del devocio-
nario popular y gracias a la fe y a la
perseverancia en la oración que les
son propias, obtienen para los devotos
innumerables gracias a Dios. ellas son
un tiempo de oración más intensa y de
mayor perfeccionamiento. Podemos
decir que las Novenas tienen, en gene-
ral, el objetivo de tocar el corazón de
Dios y de alcanzar de Él una gracia
particular, mediante la intercesión de
un Santo, cuyo ejemplo de vida se
admira.

La presente Novena en honra del
Siervo de Dios, Mons. Joaquim alves
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Bras, “el abogado de las familias”
tiene como objetivos particulares:

* ofrecer a las personas, indivi-
dualmente en familia, o en grupos par-
ticulares, que recurren a la intercesión
del Siervo de Dios, una forma simple
de contacto con la Palabra de Dios y
con un pensamiento de Mons. alves
Bras sobre las virtudes cristianas.

* Proporcionar, en cada uno de los
nueve días, una oportunidad de creci-
miento interior a través de meditación
y compromiso en la práctica de las
virtudes, a ejemplo del Siervo de
Dios.

* Facultar un conocimiento más
profundo de la personalidad humana y
espiritual del Siervo de Dios;

* Fomentar la comunión y la soli-
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daridad con todas las personas que
recurran al Siervo de Dios. Conseguir,
por su intercesión, gracias especiales
de Dios.

Modo de rezar en cada día

Se comienza por hacer la lectura de
la Palabra de Dios, seguida de breves
momentos de silencio e interioriza-
ción. Después, se hace lectura y refle-
xión de un pensamiento del Siervo de
Dios sobre una virtud. Por fin, se reza
la oración, para pedir la gracia que se
pretende, terminando con el Padre
Nuestro, ave María y Gloria al Padre.
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Palabra de la sagrada escritura

“Una mujer que padecía flujo de
sangre hacía doce años, llegándose
por detrás, tocó la borla de su manto,
porque decía para sí: Con que sola-
mente toque su manto, sanaré. Más
Jesús se volvió, la vio y dijo: ¡Ánimo,
hija, tu fe te ha sanado¡ Y quedó sana
la mujer desde aquel momento”
(Mt.9, 20-22).

“La fe es garantía  de las cosas que
se esperan, la prueba de aquellas que

PRIMeR Día

Fe
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no se ven. Por ella recibieron testimo-
nio de admiración los antiguos . Por la
fe conocemos que el mundo fue crea-
do por la Palabra de Dios, de  suerte
que lo visible tiene una causa invisi-
ble.” (Heb. 11, 1-3).

Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“La Fe es tan necesaria para nues-
tra salvación como los cimientos para
un edificio o las raíces para un árbol.
es imposible construir un edificio en
el aire o hacer que la rama de un árbol
dé fruto, separada del tronco.

así es imposible construir el edifi-
cio de nuestra santificación y hacer
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producir frutos de salvación a nuestra
alma, sin la  fe.

Nuestra fe debe ser fuerte y prácti-
ca de forma que ilumine las relaciones
de unos con otros, y encontrar a Cristo
en el prójimo, y que descubra en los
acontecimientos la mano caritativa de
la Providencia.”  

oración

oh, Dios, Uno y Trino, que distes a
tu siervo Joaquim alves Brás, sacer-
dote, la gracia de vivir su sacerdocio
en amor a la Santísima Trinidad y en
las virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate  enaltecer su testimonio como
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modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria,
crezca el amor a los hermanos más
necesitados y se multiplique el celo
apostólico para  la santificación de las
familias.

Concédenos, Señor, por la interce-
sión de tu  siervo Joaquím alves Brás,
la gracia que te  pedimos, según tu
voluntad y para la gloria de tu  nom-
bre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al  Padre.
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SeGUNDo Día

esPeranza 

Palabra de la sagrada escritura

“Justificados, pues, por la fe, tenga-
mos nosotros paz con Dios por nues-
tro Señor Jesucristo,  por medio del
cual hemos obtenido también, en vir-
tud de la fe, el acceso a esta gracia en
que nos mantenemos y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. Y
no solo esto, sino que nos gloriamos
también en las tribulaciones, sabien-
do que la tribulación produce la
paciencia: y la paciencia, la prueba; y
la prueba, la esperanza, y la esperan-
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za no nos deja confundidos, porque 
el amor de Dios se ha derramado 
en nuestros corazones por el espíritu
Santo que nos ha sido dado.” (Rm 
4, 1-5).

“Porque en la esperanza fuimos
salvados; más la esperanza que se ve
no es esperanza, porque lo que uno ve,
¿cómo puede esperarlo?  Pero si espe-
ramos lo que no vemos, en paciencia
lo aguardamos” (Rm 8, 24-25).

Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“es preciso radicar en el alma la
virtud de esperanza, aspirando cons-
tantemente a poseer a Dios y confian-
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do absolutamente en el socorro de su
gracia para alcanzar la perfección.

ejercitemonos no solamente en la
esperanza, sino también en la confian-
za filial en Dios, apoyandonos en
Jesus Cristo, centro de nuestra vida.

Incorporados en el Cuerpo Místico
de Cristo, esperemos con invencible
confianza en el Cielo ‘donde Jesús nos
prepara un hogar’ esperemoslo lo
mismo en medio de las mayores
adversidades y pruebas, recordando la
palabra del salmista: ‘No temeré los
males porque tu estás conmigo’.”

oración

oh, Dios, Uno y Trino, que distes a
tu  siervo Joaquim alves Brás, sacer-
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dote, la gracia de vivir su sacerdocio
en amor a la Santísima Trinidad y en
las virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate  enaltecer su testimonio como
modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria,
crezca el amor a los hermanos más
necesitados y se multiplique el celo
apostólico para la santificación de las
familias.

Concédenos, Señor, por la interce-
sión de tu siervo Joaquim alves Brás,
la gracia que te  pedimos, según tu
voluntad y para la gloria de tu  nom-
bre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al  Padre.
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TeRCeR Día

Caridad

Palabra de la sagrada escritura

“Se le acercó uno de los escribas que
los oyó disputar, y cuando vio lo bien que
les respondió, le preguntó: ¿Cuál es el
primero de todos los mandamientos?
Respondió Jesús: el primero es: oye
Israel; el Señor nuestro Dios es el único
Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con todo tu
entendimiento y con todas tus fuerzas. el
segundo es éste: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay mandamiento
mayor que éstos” (Mc 12, 28-31).



23

“La caridad es paciente, es benigna;
la caridad no es envidiosa, no se vana-
gloria, ni se ensoberbece; no hace nada
que pueda escandalizar, no busca su
propio interés, no se irrita, no tiene
cuenta del mal que recibe, no se goza de
la injusticia, mas se alegra con la ver-
dad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. La caridad
nunca se acaba; las profecías, en cam-
bio, tendrán fin, las lenguas cesarán y la
ciencia tendrá término” (1Cor 13, 4-8).

Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“La caridad nos une a Dios, Bondad
Infinita, nos hace amarlo como infinita-
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mente Bueno y amable en Si mismo y
establece entre el y nosotros una santa
amistad que nos concede vivir ya de Su
vida, pues comenzamos a amarlo como
el se ama a si mismo. Como Jesús pidió
debemos de “permanecer en su amor”
haciendo y sufriendo todo únicamente
por amor y procurando amar y hacer
amar cada vez más. 

Jesús es la vida de nuestra vida
activa. Si no viviéramos en intimidad
con el, de forma de que esté en cada
momento abasteciendo la savia y la
vitalidad de nuestra acción, de nuestro
apostolado, no vivimos la vida sobre-
natural ni tenemos vida de apóstoles. 

es esta la virtud que más me atrae -
amar, amar, amar siempre a Jesús, y el
resto vendrá sin preocuparme!
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Si queremos tener verdadero amor
de Dios, debemos tener caridad con el
prójimo. Para que bien practiquemos
la caridad, debemos practicarla siem-
pre con fe, viendo a Cristo en la per-
sona del prójimo.”

oración

oh, Dios, Uno y Trino, que distes a
tu siervo Joaquim alves Brás, sacer-
dote, la gracia de vivir su sacerdocio
en amor a la Santísima Trinidad y en
las virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate enaltecer su testimonio como
modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria,
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crezca el amor a  los hermanos más
necesitados y se multiplique el celo
apostólico para la santificación de las
familias.

Concédenos, Señor, por la interce-
sión de tu  siervo Joaquim alves Brás,
la gracia que te  pedimos, según  tu
voluntad y para la gloria de tu nom-
bre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al  Padre.
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CUaRTo Día

desPrendiMiento

Palabra de la sagrada escritura

“Bienaventurados los pobres en el
espíritu; porque suyo es el reino de los
cielos” (Mt 5,3).

“Cuando salió el de camino, vino
uno corriendo, se le arrodilló y le pre-
guntó: ¡Maestro Bueno! ¿Qué haré
para alcanzar la vida eterna? Jesús le
dijo: ¿Por qué me  llamas bueno?
Nadie es bueno, sino sólo Dio. Ya
sabes los mandamientos: “No mata-
rás, no cometerás adulterio, no roba-
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rás, no dirás falso testimonio, honra a
tu padre y a tu madre”. Díjole;
¡Maestro! Todo eso lo he guardado
desde mi juventud. entonces le miró
con amor, y le dijo: Una cosa te falta:
anda, vende cuanto tienes y dalo a los
pobres, y tendrás un tesoro en el cielo,
y ven, sígueme, llevando la cruz; pero
aquél se entristeció por lo que le dijo,
y se marchó apenado, porque tenía
muchos bienes.(Mc 10, 17-22).

Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“No basta despojarnos de todo, es
necesario desprender el corazón de todos
los bienes. És preciso que el corazón esté
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limpio de cualquier afecto. No basta el
exterior. el Reino de Dios está en los
corazones... y estos son los que deben
estar desprendidos. La pobreza volunta-
ria es universal, proclama la plenitud de
Dios: Deja todo para seguir a Dios. 

Si me desprendo de todo para seguir
a Dios en toda su plenitud, Dios nunca se
deja vencer en generosidad... Si me des-
prendo de todo, me alivio de un fardo...
y puedo mejor subir... una ascensión
constante hacia Dios.

Si el evangelio tanto recomienda la
pobreza, debemos predicarla con nuestra
vida, según el ejemplo del Maestro. el
pobre de espíritu és libre... es más hom-
bre... goza de más libertad. el avariento
está preso... es esclavo... y puede decirse,
es menos hombre.”
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oración

oh, Dios, Uno y Trino, que distes a tu
siervo Joaquim alves Brás, sacerdote, la
gracia de vivir su sacerdocio en amor a la
Santísima Trinidad y en las virtudes de la
Sagrada Familia de Nazaret, transformán-
dose en  un apóstol incansable de la fami-
lia cristiana, dígnate enaltecer su testimo-
nio como modelo para toda la Iglesia, para
que a imagen de la comunión Trinitaria,
crezca el amor a  los hermanos más nece-
sitados y se multiplique el celo apostólico
para la santificación de las familias.

Concédenos, Señor, por la intercesión
de tu siervo Joaquim alves Brás, la gra-
cia que te pedimos, según  tu voluntad  y
para la gloria de tu nombre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria al
Padre
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QUINTo Día

Pureza y Castidad

Palabra de la sagrada escritura

“Llamando de nuevo a la multitud,
les decía: ¡oídme todos y entended!
Nada hay fuera del hombre que, al
entrar en él, pueda profanarle, sino lo
que sale del hombre, eso es lo que pro-
fana al hombre. Quién tenga oídos
para oír, que oiga. Cuando entró en
casa, dejada la multitud, le pregunta-
ron los discípulos sobre la parábola.
el les contestó: ¿Tampoco vosotros
tenéis entendimiento? ¿No compren-
déis que nada de lo que de fuera entra
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en el hombre puede mancharle, por-
que no va a su corazón, sino al vientre
y sale por el estercolero?

Luego dijo: Lo que sale del hom-
bre, eso es lo que mancha al hombre.
Porque de dentro del corazón de los
hombres, salen los malos pensamien-
tos, fornicaciones, robos, asesinatos,
adulterios, ambiciones, maldades,
dolo, intemperancia, envida, blasfe-
mia, soberbia, indiscreción; todas
estas cosas malas salen de dentro y
manchan al hombre. (Mc 7, 14-23).

“Porque esta es la voluntad de
Dios: vuestra santificación; que os
abstengáis de toda especie de impure-
za; cada uno sepa guardar su propio
cuerpo en santidad y honor, sin aban-
donarse a los ardores de la concupis-
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cencia como los gentiles, que no
conocen a Dios” (1 Tess 4, 3-5).

Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“La castidad, como la virginidad, son
verdadero y puro amor de Dios. Quién
ama a Dios de todo el corazón, tendría
como un adulterio espiritual el amar el
placer sensual o a cualquier criatura.

La castidad es la virtud que nos
vuelve semejantes a los ángeles...
venciéndonos día a día, enriquecién-
donos de muchos merecimientos... 

Porque Cristo vive en nosotros, está
presente en nosotros, debemos respetar
esa presencia, conservando nuestro
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cuerpo puro y santo.... para eso precisa-
mos de austeridad y de oración.” 

oración

oh, Dios, Uno y Trino, que distes a
tu  siervo Joaquim alves Brás, sacer-
dote, la gracia de vivir su sacerdocio
en amor a la Santísima Trinidad y en
las virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate  enaltecer su testimonio como
modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria,
crezca el amor a los hermanos más
necesitados y se multiplique el celo
apostólico para la santificación de las
familias.
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Concédenos, Señor, por la interce-
sión de tu  siervo Joaquim alves Brás,
la gracia que te  pedimos, según tu
voluntad  y para la gloria de tu nom-
bre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al  Padre
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SexTo Día

oBedienCia

Palabra de la sagrada escritura

“Después de haber sido Juan encarce-
lado, fue Jesús a Galilea predicando el
evangelio de Dios con estas palabras:
Cumplido es el tiempo, y el reino de
Dios está cerca; arrepentíos y creed en el
evangelio. Pasando junto al mar de
Galilea, vio a Simón y a andrés, el her-
mano de Simón, que estaban echando las
redes en el mar, pues eran pescadores. Y
Jesús les dijo: venid conmigo y os haré
pescadores de hombres. al punto dejaron
las redes y le siguieron”(Mc 1, 14-18).
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“entonces ha dicho: ‘He aquí que
he venido para hacer tu voluntad’
...Por cuya ‘voluntad’ estamos santifi-
cados de una vez para siempre en vir-
tud de la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo.”(Heb 10, 9-10).

Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“La forma práctica de hacer la volun-
tad de Dios es obedecer. La obediencia
nos une a Dios. Quién obedece practica
la caridad. es la más excelente de las
virtudes morales, después de la virtud
de la religión. Da merito a los actos
ordinarios de la vida. Nos da la seguri-
dad de que vamos por el buen camino.
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además de la oración es necesario,
para obedecer, meditar muchas veces
sobre la excelencia de esta virtud, pro-
curar conocer como Jesús y los santos
practicaban la obediencia y pensar
cuales son las consecuencias de la
desobediencia y practicar la obedien-
cia en las cosas pequeñas.

La verdadera obediencia nace de la
Fe y sólo la Fe la puede mantener. el
medio más seguro de que siempre, y
en todo, tengamos certeza de que esta-
mos haciendo la voluntad de Dios es la
obediencia. el mismo espíritu Santo
dice: agrada más a Dios la obediencia
que los sacrificios. La obediencia es el
sacrificio de nuestra voluntad y tantas
veces de nuestra inteligencia; es por
eso el mayor de los sacrificios.” 
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oración
oh, Dios, Uno y Trino, que distes a

tu siervo Joaquim alves Brás, sacerdo-
te, la gracia de vivir su sacerdocio en
amor a la Santísima Trinidad y en las
virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate enaltecer su testimonio como
modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria, crez-
ca el amor a  los hermanos más necesi-
tados y se multiplique el celo apostóli-
co para la santificación de las familias.

Concédenos, Señor, por la interce-
sión de tu siervo Joaquim alves Brás, la
gracia que te pedimos, según  tu  volun-
tad y para la gloria de tu nombre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al Padre
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SÉPTIMo Día

JustiCia

Palabra de la sagrada escritura

“Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia;  porque ellos
serán hartos. Bienaventurados los per-
seguidos por causa de la justicia; por-
que suyo es el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia
no fuera mayor que la de los escribas
o fariseos, no entraréis en el reino de
los cielos.” (Mt 5, 6.10.20).

“Dad al César lo que es del César,
y a Dios lo que es de Dios”(Mt 22,21).
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Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“No es un favor que haces a Dios
cuando te esfuerzas por ser perfecto,
sino es un deber de justicia para con
el, porque todo lo que eres, lo que tie-
nes, y lo que sabes, de Dios lo reci-
biste.”

La virtud de la justicia en el Siervo
de Dios correspondía a la verticalidad
interior con que media las situaciones
y juzgaba los problemas. Su espíritu
de justicia cristiana puede ser resumi-
do en esta frase: “luchar por los dere-
chos de los humildes sin herir los
derechos de los grandes.”
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oración
oh, Dios, Uno y Trino, que distes a

tu siervo Joaquim alves Brás, sacerdo-
te, la gracia de vivir su sacerdocio en
amor a la Santísima Trinidad y en las
virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate enaltecer su testimonio como
modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria, crez-
ca el amor a  los hermanos más necesi-
tados y se multiplique el celo apostóli-
co para la santificación de las familias.

Concédenos, Señor, por la intercesión
de tu siervo Joaquim alves Brás, la gra-
cia que te pedimos, según  tu  voluntad y
para la gloria de tu nombre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al  Padre
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oCTavo Día

huMildad

Palabra de la sagrada escritura

“Por aquel tiempo dijo Jesús: Yo te
alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas a
los sabios y prudentes, y las revelaste
a los pequeñuelos.

venid a Mí todos los que estáis can-
sados y sobrecargados, y Yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de Mí, pues soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vues-
tras almas; porque mi yugo es bueno y
mi carga ligera” (Mt 11,25.28-30).
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Momento de silencio e interiorización

Pensamiento del siervo de dios

“Deben sobresalir las virtudes que
más sobresalían en Jesús. Jesús fue
humilde, y humilde hasta la muerte de
cruz. Tengo que ser humilde, para ser
fiel imitador de Jesús.

aprendamos con Jesús a ser humildes,
a sufrir con paciencia y resignación, en
silencio y sin una queja, los sufrimientos,
las contrariedades y desprecios; aprenda-
mos, finalmente, a amar a Cristo, ya que
el nos amó hasta la locura de la Cruz.”

oración

oh, Dios, Uno y Trino, que distes a
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tu siervo Joaquim alves Brás, sacer-
dote, la gracia de vivir su sacerdocio
en amor a la Santísima Trinidad y en
las virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate enaltecer su testimonio como
modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria,
crezca el amor a los hermanos más
necesitados y se multiplique el celo
apostólico para la santificación de las
familias.

Concédenos, Señor, por la interce-
sión de tu siervo Joaquim alves Brás,
la gracia que te pedimos, según  tu
voluntad y para la gloria de tu nom-
bre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al  Padre.
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NoveNo Día

Fortaleza

Palabra de la sagrada escritura

“Sed vigilantes, manteneos cons-
tantes en la fe, obrad varonilmente,  y
sed fuertes. Todo entre vosotros se
haga con amor.” (1Cor 16, 13-14).

“en definitiva, confortaos en el
Señor y en la fuerza de su poder.
Revestíos de la armadura de Dios para
que podáis resistir las tentaciones del
diablo” (ef  6, 10-11).

Momento de silencio e interiorización
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Pensamiento del siervo de dios

“La voluntad es la principal potencia
del alma. es por medio de ella que deter-
minamos la ejecución de nuestras accio-
nes. Precisamos  de  voluntades cons-
cientes meditadas y fuertes: conscientes
que tienen conocimiento de lo que
hacen; meditadas que reflexionan y
piensan en lo que van a hacer y fuertes
que viendo las pasiones se libran de ellas
sin caer en la tentación. Las voluntades
fuertes son constantes, después de tomar
una resolución la practican sin nunca fal-
tar al cumplimiento de su propósito.”

oración

oh, Dios, Uno y Trino, que distes a
tu siervo Joaquim alves Brás, sacer-
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dote, la gracia de vivir su sacerdocio
en amor a la Santísima Trinidad y en
las virtudes de la Sagrada Familia de
Nazaret, transformándose en  un após-
tol incansable de la familia cristiana,
dígnate enaltecer su testimonio como
modelo para toda la Iglesia, para que a
imagen de la comunión Trinitaria,
crezca el amor a los hermanos más
necesitados y se multiplique el celo
apostólico para la santificación de las
familias.

Concédenos, Señor, por la interce-
sión de tu siervo Joaquim alves Brás,
la gracia que te  pedimos, según  tu
voluntad  y para la gloria de tu nom-
bre. amén.

Padre Nuestro, ave María y Gloria
al  Padre.




