La situación actual, provocada por las
consecuencias del COVID.19, nos
recuerda la trágica realidad que produjo la aparición de la peste, hace tres siglos
en Marsella. Pedro Vigne la ha conocido porque se expandió más lejos.
En su lista de las « misiones que hice sólo», escribe : «Rochepaule 1722,
durante la peste, duró 5 semanas». Pocas palabras para decir lo que ha visto,
vivido y acompañado a lo largo de la « cuarentena », elegida para vivir una larga
misión, apreciada del obispo de Valence por una carta enviada a « Don Vigne
misionero en Rochepaule» el 7de abril 1722, martes de PASCUA : « …ha ido en
esta parroquia para ayudar a los parroquianos para el jubileo; más que todos
necesitaban su ayuda.»
Su presencia es una ayuda para el Párroco, M.Rome,
desbordado por la situación, como lo deja suponer « el
silencio de los Registros, en los cuales el cura renuncia, durante
los tres cuartos del año, a inscribir a los muertos» (dice
Perrossier).El Padre Vigne visita a las familias y a los
enfermos, trayendo ayuda y consuelo en la medida de los
posible, ya que justamente todo está desmesurado. Está
allí para todos y, también para la comunidad de las
Cruz de Pedro Vigne
Hermanas que se van a unir a las Hermanas de Boucieu, el
en Rochepaule
1º de septiembre de este mismo año.
La Misión coincide con las grandes fiestas litúrgicas que deben vivirse en
medio de una terrible epidemia que deja a las familias diezmadas y en plena crisis
de miseria. Pedro Vigne quiere mantener su fe despierta y confiada : «Dios, que
sostiene el Universo entero, ¿no nos va a sostener en nuestros combates y nuestras
pruebas? No es posible que nos abandone cuando queremos ser sus verdaderos
seguidores. Sin duda todos estos miedos se van a apaciguar…si imploramos bien su
ayuda, confiando totalmente en El.»
Para la fiesta de la ASCENSIÓN recuerda: « Que sepáis que se alcanza el Cielo
solamente con los ojos, sino con buenas obras.» Y para PENTECOSTÉS insiste.
Los dones del Espíritu Santo deben dar frutos en nosotros para
el bien del prójimo, porque nuestro « querido Redentor …nos ha
enviado su doble Espíritu, es decir: el que nos santifica y el que
recibimos para la salvación de los demás.» Al final de la misión Pedro
les confía a MARÍA. Ella ha acompañado a su Hijo al pie de la
Cruz…y ahora acompaña a sus hijos en sus sufrimientos. Después,
promete volver a Rochepaule « para Nuestra Señora de Agosto ».
Hoy, como hace 3 siglos, el Beato Pedro Vigne nos acompaña. B.R.
Beato Pedro Vigne, Paz y consuelo de los enfermos ;
Esperanza de los que sufren: ruega por nosotros y acompáñanos.
>NUESTRAS COMUNIDADES SACRAMENTINAS OS ACOMPAÑAN POR LA ORACIÓN, LA FRATERNIDAD Y LA ESPERANZA<
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Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro
camino como un signo de salvación y
esperanza.
A ti nos encomendamos,
Salud de los enfermos, que al pie de la
cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación de todos los pueblos,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos,Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer
lo que nos dirá
Jesús,
que ha tomado
sobre sí
nuestros sufrimientos
y se cargó
de nuestros dolores
para llevarnos,
a través de la Cruz,
al gozo
de la Resurrección. Virgen, s.XIV.Toledo.España
Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio,
Santa Madre de Dios. No desprecies las
súplicas de los que estamos en la
prueba y líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!

CARTA DEL PAPA FRANCISCO
A todos los fieles para el mes de mayo

Queridos hermanos y hermanas:
…En este mes, es tradición rezar el
Rosario en casa, con la familia. Las
restricciones de la pandemia nos han
“obligado” a valorizar esta dimensión
doméstica, también desde un punto de
vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a
todos que redescubramos la
belleza de rezar el Rosario en
casa durante el mes de mayo.
…pueden elegir, según la situación,
rezarlo juntos o de manera personal,
apreciando lo bueno de ambas
posibilidades. Pero, en cualquier caso,
hay un secreto para hacerlo: la
sencillez…
Les ofrezco dos textos de oraciones
a la Virgen que pueden recitar al final
del Rosario, y que yo mismo diré
durante el mes de mayo, unido
espiritualmente a ustedes…
Contemplar juntos el rostro de
Cristo con el corazón de María,
nuestra Madre, nos unirá todavía más
como familia espiritual y nos ayudará a
superar esta prueba. Rezaré por
ustedes, especialmente por los que
más sufren, y ustedes, por favor, recen
por mí. Les agradezco y los bendigo de
corazón.
Roma,san Juan de Letrán,25 de abril de 2020
Fiesta de san Marcos, evangelista
FRANCISCO

OCASIÓN DE DISCERNIMIENTO
Este texto pertenece a la encíclica Caritas in
veritate escrita por el Papa Benedicto XVI en Junio del
2009.Llamaba ya al discernimiento personal, nacional
y global. La pandemia y sus consecuencias muestran su
actualidad para nuestro “hoy” .

«… la crisis actual …nos pone
improrrogablemente ante decisiones que afectan
cada vez más al destino mismo del hombre.., Las fuerzas
técnicas empleadas, las interrelaciones planetarias, los
efectos perniciosos sobre la economía real de una
actividad financiera mal utilizada…, los imponentes flujos
migratorios, frecuentemente provocados y después no
gestionados adecuadamente, o la explotación sin reglas
de los recursos de la tierra, nos induce hoy a
reflexionar sobre las medidas necesarias para
solucionar problemas que …también, y sobre todo, tienen
un efecto decisivo para el bien presente y futuro de la
humanidad.
Los aspectos de la crisis y sus soluciones…
están cada vez más interrelacionados, se implican
recíprocamente, requieren nuevos esfuerzos de
comprensión unitaria y una nueva síntesis
humanista. Nos preocupa justamente la complejidad y
gravedad de la situación económica actual, pero hemos
de asumir con realismo, confianza y esperanza
las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación
de un mundo que necesita una profunda renovación
cultural y el redescubrimiento de valores de
fondo sobre los cuales construir un futuro
mejor.
La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos
nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de
compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y
a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se
convierte en ocasión de discernir y proyectar de
un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del
presente en esta clave, de manera confiada más que
resignada.»
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