PARA REZAR con Pedro Vigne

Dios mío, por tu Bondad,
bendice el descanso que has preparado
para tus criaturas
con tanta ternura.
Haznos partícipes de todas las alabanzas
y de todas las adoraciones que siempre se te hace
en el Cielo y en la tierra.
A todos nuestros parientes, amigos y enemigos,
dáles también la gracia de vivir tan bien
y de morir tan bien, que podamos todos
conocer tu Alegría eterna.
Jesús, Salvador mío,
te recomiendo mi alma que has rescatado
par tu preciosa Sangre.
Jesús me guarde,
Jesús me bendiga,
Jesús me conduzca
a la Vida eterna. Amén. Horas Nuevas 296-7

SABER ADMIRAR
Para los que tendrán vacaciones y los que no
las tendrán : saber descubrir y admirar la
creación que, según Pedro Vigne, nos dice
« AMA A TU DIOS »

« Habría que compadecerse de los que,
queriendo someter todo a las reglas de la
razón, condenarían con rigor las creencias
que ayudan al pueblo a soportar las penas
de la vida, y que les enseñan una moralidad
que las mejores leyes no le darán nunca.
Es bueno, es hermoso, digan lo que digan,
que todas nuestras acciones estén llenas de
Dios, y que estemos siempre rodeados de sus
milagros. El pueblo es mucho más sabio que
los filósofos.
Cada fuente, cada cruz en un camino,
cada suspiro del viento de la noche, lleva
con él un prodigio. Para el hombre de fe, la
naturaleza es una constante maravilla.
Chateaubriand El genio del Cristianismo

NOTICIAS
>>> El 7 de julio, en la iglesia parroquial Nossa Senhora do Ó, en Altinho ,

BRASIL, Sr Josinete Josefa Duarte celebrará sus Votos Perpétuos en
nuestra Congregación de Hermanas del Stmo Sacramento. La celebración
estará presidida por Dom Bernardino Marchió, obispo de la Diócesis de
Caruaru. Con alegría damos gracias al Señor con ella y por el don de la Vida
Consagrada en la Iglesia.
>> Siempre da la oportunidad para invitaros a uniros a nuestra oración especial, el 8 de
cada mes , por las Vocaciones Sacramentinas. Gracias.
Beato Pedro Vigne, Apóstol del sacerdocio y de la Vida consagrada,
Ruega por nosotros y acompaña a los y las que hoy son llamados.

>>>Evidentemente el 8 de julio será día de gran fiesta en Boucieu le Roi para celebrar
al Beato Pedro Vigne. Con la acción de gracias de las comunidades Sacramentinas, la Fraternidad y
los Amigos de Pedro Vigne.
>>> ¡El 15 de Agosto no olvidemos de cantar a MARÍA en su Asunción!
Ella es la “Incomparable”, la “Reina” y la “Madre”. AVE MARÍA
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El Beato Pedro Vigne orienta estos dos meses que nos dan la oportunidad de volver a
descubrir, tal vez, toda la riqueza humana y espiritual que se escondía,-probablementebajo una apariencia muy sencilla. Dos meses para acoger particularmente su testimonio de
vida…y vivir de ello.
«Este muy digno sacerdote virtudes
excepcionales ; tenía una paciencia invencible
en la instrucción de los niños, incluso de los más
ignorantes que hablaban un dialecto. Se hacía
su interprete y les hacía entender los principales
misterios de nuestra santa religión.
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pensamientos del Evangelio…
El día de San Juan Bautista hizo todos los
Elegía espiritual sobre la muerte
esfuerzos posibles…predicó sobre la penitencia
de este santo sacerdote
del precursor de Jesucristo…era su última
homilía.
Muere…el 8 de julio de 1740, un viernes a
las cuatro de la tarde.
Relato verdadero de la muerte de M. Vigne…1740

Para leer y acoger
verdaderamente esta Hoja de la
« Palabra de Pedro Vigne», es importante conocerle siempre mejor. Su
Beatificación no ha sido el fruto de « la suerte », sino el reconociemiento , por
la Iglesia, de su vida sacerdotal y misionera dada según el Corazón de Dios.
Desde su nacimiento, el 20 de agosto de 1670, Dios lo había elegido. El 24 de
agosto fue bautizado…(¡recordarlo!)… y más tarde, en su camino, una
poderosa gracia eucarística va a orientarle hacia el sacerdocio, las misiones,
la fundación de nuestra Congregación del Santísimo Sacramento.
Si, justo después de su muerte, dos sacerdotes contemporáneos proclaman
sus virtudes, es interesante leer lo que Pedro Vigne escribe a un amigo
sacerdote, el 15 de enero de 1731. ¡Esto va muy bien con su propia vida!
« Vuestro buen natural y vuestra caridad os hacen semejante a un estanque
rebosante de agua y que a la vez sigue llenándose. Dios quiera haceros
perseverar en ello hasta la muerte, y pasar la vida como se pasa un gran río
nadando, donde, -en la medida en que se tiene la cabeza levantada y los brazos
en acción, mirando sólo hacia el puerto o la orilla a donde se va-, uno intenta
escapar del peligro. »
Ciertamente se puede decir que durante sus 46 años de
vida misionera, el Beato Pedro ha mantenido « la
cabeza levantada y los brazos en acción» para vivir
plenamente su vocación de anuncio y servicio, ¡sin
“ahorrarse”! « La cabeza levantada» hacia Jesús
Eucaristía, en alabanza e intercesión, « y los brazos en
acción» cerca de los que ha encontrado y ayudado.
Pedro, el Bien-aventurado, ha vivido lo que recomendaba a sus « queridos
Cristianos »:
« No dejéis nunca de hacer el bien…Un Cristiano que no va hacia su
centro, que es Dios, sirviéndole…se pierde. Todo lo que decimos y
hacemos, aquí abajo, será contado eternamente, bien para nuestra
felicidad, bien para nuestra desdicha…».
El Padre Vigne ha sido un buen servidor y su vida como su mensaje siguen
interpelándonos hoy. Durante estos dos meses, que estés
de vacaciones o no, te llama también a guardar « la cabeza
levantada y los brazos en acción» allí donde estés. Por
ejemplo : la cabeza levantada para admirar la naturaleza y
respetarla, y dar gracias por ese don de Dios ; los brazos en
acción , sin esperar siempre que te sirvan…y traer tu parte
« de bien » en lo que dices y haces.
Buen camino con este buen guía feliz.
B.R.

Un texto del Papa Francisco casi nos
hace el « retrato » del sacerdote Pedro Vigne…y puede también
servirnos a todos para la vida en lo cotidiano.
«El sacerdote de Cristo: está ungido para el pueblo, no para
elegir sus propios proyectos, sino para estar cerca de las personas
concretas que Dios, por medio de la Iglesia, le ha confiado. Ninguno está excluido de su
corazón, de su oración y de su sonrisa. Con mirada amorosa y corazón de padre,
acoge, incluye, y, cuando debe corregir, siempre es para acercar; no desprecia a nadie,
sino que está dispuesto a ensuciarse las manos por todos. El Buen Pastor no conoce
los guantes.
Ministro de la comunión, que celebra y vive, no pretende los saludos y felicitaciones
de los otros, sino que es el primero en ofrecer mano, desechando cotilleos, juicios y
venenos. Escucha con paciencia los problemas y acompaña los pasos de las personas,
prodigando el perdón divino con generosa compasión. No regaña a quien abandona o
equivoca el camino, sino que siempre está dispuesto para reinsertar y recomponer los
litigios. Es un hombre que sabe incluir. »
3 juin 2016
DURANTE EL MES DE JULIO estamos invitados a « rezar juntos para que los
sacerdotes que viven su trabajo pastoral con dificultad y en la soledad se sientan ayudados y
confortados por la amistad del Señor y de sus hermanos.»
Muchos de nuestros países conocen la gran necesidad de sacerdotes…y las
celebraciones « en espera de sacerdotes», el domingo, deben suscitar la oración por
las vocaciones sacerdotales.
Se cuentan 415.656 sacerdotes católicos en el mundo, según el último anuario
pontifical. La mayoría de ellos (37,4%) se encuentra en América, seguida por
Europa (31,6%),después Asía (15,1%), África (13,4%), y por fin Oceania (2,5%).
Deben desarrollar su trabajo pastoral para alcanzar a más de 1.200 millones de
católicos sobre los cinco continentes.
CERCA DE LA TUMBA DEL BEATO PEDRO VIGNE
-« ¡Te descubrimos, Beato Pedro Vigne ! Gracias por estar aquí.
Te pedimos de guardarnos, protégenos del mal. Te confiamos
nuestra familia, la paz en ella.» C.et R.
- « En recuerdo de mi paso en esta iglesia, con la familia, me recomiendo al
Beato Pedro Vigne, y le pido valor y voluntad para llegar al final de mi gran
enfermedad…desde 2012. » J.B.
- « Pedro Vigne, tu reflejo está en esta iglesia. Cuida de esta humanidad que
se pierde y protégenos.» J.
- « Soy atea, pero me gusta este lugar, apacible y reconfortante… L.

