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 « El Jardín de los Olivos, donde 
fuiste a rezar, Salvador mío, se 
situaba del lado del O riente. Desde 
este mismo lado entraba también el 
sumo Sacerdote para ofrecer su 
Sacrificio. « Cuando el príncipe ofrecerá un 

sacrificio voluntario a Yahvéh…, se le abrirá el 
pórtico que ira a oriente …como se hace el día 

del sabbat.» Ezequiel 46,12.  
       El sumo Sacerdote de la antigua 
Ley empieza pues su Sacrificio como 
el Sumo Sacerdote de la Ley de 
gracia. Me parece que veo el 
misterio : aparentemente es para 
aprenderme que debo hacer todos mis 
esfuerzos, por la oración , o por el 
santo Sacrificio de la Misa a fin de ir 
en este lugar eternamente delicioso, 
figurado por el Paraíso Terrenal que 
estaba situado del lado del Oriente, 
de donde nuestro primer Padre Adán 
nos expulsó por su desobediencia. 

Cuaresma y Pascua  marcan estos dos meses y nos acompañan para vivir les realidades humanas 
del cotidiano, a veces feliz y otras difícil, donde se mezcla la incertidumbre del futuro, la 
enfermedad, la soledad, y la muerte de los que compartían nuestros días y proyectos…El Misterio 
Pascual es un misterio de muerte y Vida. Él de Cristo, que nos llama a vivirlo también. No está mal 
tenerlo presente…cuando todos  medias nos dicen y repiten el coronavirus y su amenaza que se 
extiende por todo el planeta…y nos tiene en gran parte aislados. 
 

 

NOTICIAS : * TANZANIA : Os invitamos a dar gracias con nosotras por la celebración de los primeros Votos 

de Sr Clemencia Joseph Chacha y Sr Felista Gaspari Kimario. Se realizó en Kilakala-Morogoro, el 3 de Enero 
2020. Siempre es una llamada también para uniros a la jornada de oración por las Vocaciones 
Sacramentinas : el 8 de cada mes, y confiarlas a la intercesión y protección de nuestro Fundador : «Beato 
Pedro Vigne, Maestro de vida espiritual y guía de los peregrinos: ruega por nosotros y 
acompáñanos. » 
                              * BOUCIEU LE ROI, « la Jerusalén de Ardèche». 
« Los que leeran este libro…que habla de las conformidades del nuevo Calvario 
de Boucieu le Roi, con los santos lugares de Jerusalén, no tendrán ninguna 
dificultad en reconocer que no podíamos encontrar, en el Reino, un lugar más 
apropiado que este, para construir unas Estaciones que representan los 
Misterios de un Calvario.» 
    Pedro Vigne escribía este libro en 1713, para acompañar a los peregrinos que 
venían numerosos para recorrer el «Viaje del Calvario », el Vía Crucis con sus 39 
estaciones de Pasión y Resurrección. El Viaje comienza en la iglesia, primero 
cerca de María (y actualmente cerca de la tumba del Beato Pedro Vigne ) para pedir 
que acompañe nuestro caminar hacia el Calvario. Después, la meditación del 
Padre Vigne nos orienta hacia el Cenáculo , lugar de la Última Cena de Jesús con 
sus apóstoles y discípulos; aquí, delante del Santísimo Sacramento. Es el 
momento de la acción de gracias por « el amor sin medida » de Cristo, 
manifestado justamente en su Pasión, su Resurrección y su Presencia Eucarística. 
El Viaje sigue con sus 37 Estaciones donde están anotadas las « conformidades 
con los Santos Lugares de Jerusalén ». 
  Con total certeza, nuestro Beato Misionero Pedro Vigne nos invita a 
vivir el camino de la Cuaresma siguiendo los pasos de Jesús en su camino 
hacia Jerusalén, su subida al Calvario y su Resurrección que nos abre a la VIDA.  

+*+*+*+*+*+*+ 
> El Viernes Santo 10 de avril 2020, se vivirá un « Viaje del 
Calvario » muy particular: la pandemia del coronavirus, que está 
invadiendo el mundo, impide realizar el Vía Crucis con los 
peregrinos que normalmente se congregan en Boucieu. Pero todas las 
Comunidades sacramentinas rezarán muy especialmente por las numerosas 
víctimas, y por todos los que arriesgan su vida para cuidar de ellas y velar por 
el bien de todos. 

>>CORREO        "Os agradezco por la "Palabra del Beato Pedro Vigne» que me 
envías regularmente.Aprecié particularmente la última sobre la oración; pero 
todas me traen  buenos motivos de reflexión e intento, lo más posible, 
inspirarme de ellos en mi vida de todos los días…  Estoy en Livron donde 
tenemos la suerte de tenr la Misa todos los domingos. Amistad en Cristo, 
queridas Hermanas.                                            Denise. Livron. FRANCIA 

MENSAJE  para la CUARESMA 

del Papa Francisco 
 

La alegría del cristiano brota de la 
escucha y de la aceptación de la Buena 
Noticia de la muerte y resurrección de 
Jesús: el kerygma. 
En esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a 
todos y cada uno de los cristianos lo que 
ya escribí a los jóvenes:  
«Mira los brazos abiertos de Cristo 
crucificado, déjate salvar una y otra 
vez.  

             Y cuando  
te acerques  

a confesar  
tus pecados,  

cree firmemente  
en su misericordia  

que te libera  
de la culpa.  

 
                    Contempla  

su sangre derramada  
con tanto cariño  

y déjate purificar por ella.  
Así podrás renacer,  

una y otra vez» Christus vivit  n.123). 



_ Mucho hace el que mucho ama; y 
mucho hace el que hace bien lo 
que hace; y bien hace el que sirve 
más al bien común que a su 
voluntad.  
- Concédeme, Señor, saber lo que se 
debe saber, amar lo que se debe 
amar, alabar lo que te es 
sumamente agradable, estimar lo 
que para Ti es precioso, despreciar 
lo que es sórdido a tus ojos. 
No permitas que juzgue según las 
apariencias, ni que me pronuncie 
según lo que he oído decir…Haz 
que sepa discernir con recto juicio 
las cosas visibles y las espirituales, 
y, sobre todo, que sepa averiguar 
cual es tu voluntad… 
  

Imitación de Jesucristo. 
Kempis.cap.15,4 - 50,24 

 

 Veo también que el Sacrificio y la 
Oración son como la fuente y el 
Oriente de donde surge toda 
claridad, bien sea para mi alma o mi 
cuerpo : de allí viene toda perfección, 
o más bien toda la elevación del alma  
en la virtud. Por medio de ello 
empiezo a recibir esta belleza que un  
                   día debe hacerla brillar en el Cielo como un Sol. 

 Amable Jesús, vas a rezar del lado del oriente para enseñarnos 
también que debemos considerarte como el Oriente por excelencia, o 
como la fuente y la causa de todo tipo de gracia, que ilumina, vivifica y 
anima nuestro espíritu y nuestra alma. Ya que, dicen as Santos, por tu 
gracia interior, vivificas e iluminas a todos aquellos que llegan a esta 
vida. 
« Él es esta luz verdadera que ilumina a todo hombre 
que viene en este mundo.» Juan 1, »                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

P.B.L. 1- 125-126 
 

4- Poner el Misterio pascual en el 
centro de la vida significa sentir 
compasión por las llagas de Cristo 
crucificado presentes en las 
numerosas víctimas inocentes de las 
guerras, de los abusos contra la vida 
tanto del no nacido como del anciano, 
de las múltiples formas de violencia, 
de los desastres medioambientales, 
de la distribución injusta de los bienes 
de la tierra, de la trata de personas en 
todas sus formas y de la sed 
desenfrenada de ganancias, que es 
una forma de idolatría.      Francisco 

 

 2- Urgencia de conversión 
La experiencia de la misericordia,…es posible 
sólo en un «cara a cara» con el Señor 
crucificado y resucitado «que me amó y se 
entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de 
corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso 
la oración es tan importante en el tiempo 
cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la 
necesidad de corresponder al amor de Dios, 
que siempre nos precede y nos sostiene. De 
hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser 
amado sin merecerlo. La oración puede asumir 
formas distintas, pero lo que verdaderamente 
cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro 
de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de 
nuestro corazón, para convertirlo cada vez más 
al Señor y a su voluntad…No dejemos pasar en 
vano este tiempo de gracia, con la ilusión 
presuntuosa de que somos nosotros los que 
decidimos el tiempo y el modo de nuestra 
conversión a Él.                      Francisco 

 LA CUARESMA,  
                         CAMINO HACIA PASCUA  

Pedro Vigne contempla a Jesús orando en  Getsemaní. Su 
meditación  nos da  unas pistas  para nuestro caminar  de 

 Cuaresma que es un tiempo de compromiso especial para la fe cristiana. Todos 
estamos invitados a vivir nuestra conversión personal, a renovar las promesas de 
nuestro Bautismo, acompañando a Cristo en su Pasión, para resucitar con El.  

Es un tiempo para « cristificarnos » más, para dejar que la Gracia de Cristo 
transforme nuestro corazón. Y Pedro Vigne te invita a vivirlo intensamente, a 
poner »en » la práctica, en tu vivir, lo que crees. La Cuaresma te propone construir tu 
vida en Dios, y ser un centinela de la fe en medio de una sociedad que busca borrar a 
Dios y al Evangelio de la vida social. ¿Dónde puedes sacar la fuerza para vivirlo ? « El 
Sacrificio y la Oración son como la fuente y el Oriente de donde surge 
toda claridad, bien sea para mi alma o mi cuerpo », dice Pedro Vigne.  

Para ti, Jesucristo es el Oriente, el Sol Naciente de tu vida. De Él viene « toda la 
elevación de (tu) alma en la virtud», y la llamada a dejarte actualizar, “resetear” o 
empezar de nuevo en tu vida cristiana. Entonces, la Cuaresma es ya como un tiempo 
Pascual, porque te conduce directamente hacia el Triduo (Jueves, Viernes y Sábado 
Santos) y la hermosa fiesta de PASCUA.  

Sí, « Jesús es la fuente y la causa de todo tipo de gracia, que ilumina, 
vivifica y anima nuestro espíritu y nuestra alma. »   

CON EL, BUEN CAMINO DE CUARESMA Y FELIZ FIESTA DE PASCUA.B.R. 

 

            

            ORAR 
                           con  

 

                                  PEDRO VIGNE 
 

 
 

Oh Jesús,  
Tú que has querido instruirme  

por tus palabras,  
 tus ejemplos y tus obras 

 durante tu vida, 
y por lo que aconteció  
después de tu muerte, 

-tu santa Resurrección-, 
concédeme, por favor,  
la gracia de aprovechar  

tanto de ello  
que mi corazón pueda  
recibirte dignamente. 

Y, así, concede a mi espíritu 
 la alegría que has dado  
a los que te esperaban.  

Así sea. 
L.M.H.1-384 

 

La Pascua de Jesús  
no es un acontecimiento del 
pasado: por el poder del Espíritu 
Santo es siempre actual y nos 
permite mirar y tocar con fe la 
carne de Cristo en tantas personas 
que sufren. 
 


