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          Muchas veces se dice a las Hermanas del Santísimo Sacramento                
                                                                           de pedir la intercesión del Beato Pedro Vigne.  
                        Esta oración está asegurada siempre, y con confianza. Otras personas escriben o dejan un mensaje 
cerca de su tumba, en la iglesia de Boucieu le Roi. A lo largo de su vida misionera, el Padre Vigne no dejó 
nunca de ayudar, como podía, a los que sabía en dificultades de familia, de salud, de 
pobreza…y de fe. Por su intercesión cerca de Dios, su ayuda es siempre 
actual.  

« Pedro Vigne, reza por mi familia…reza por todos los que están en la necesitad, la enfermedad, 

para que encuentren la paz en ellos y el Amor…Ayúdame a vivir cada día un poco más en la Luz del 

Amor de Dios…Gracias, gracias., inmensa gratitud por todo lo que tengo ya. Sandrine » 

 « Pedro Vigne, he venido por  G. y S. Sostenlos. La madre se desanima. Los dos están sin trabajo y 

en un momento de prueba. Ilumínalos, Ven a ayudarlos…Gracias por interceder por ellos, tú que 

estás cerca de Dios que para nosotros es Sol maravilloso…  Gracias,       D. »   

  « Con estas velas encendidas vengo a buscar  el  consuelo cerca de ti. Ayúdame a encontrar el buen 

 camino.  Amén. »  « Por la paz en casa, por la fe. Gracias Pedro Vigne . »    «  Vengo de Lyon. 

 Reflexión y oración cerca de un justo, Pedro Vigne, que ha hecho tanto bien…  

Que la paz esté con nosotros. Gracias.» 
                                        

« La vida del Beato Pedro Vigne es una interpelación  lanzada a cada uno de nosotros con sus 
maneras concretas de vivir la fe. Su vida entera es una apremiante invitación  a vivir nuestra 
propia vida de fe  con una mayor coherencia y valor…Levantamos nuestra mirada hacia él 

para escuchar las llamadas que su vida luminosa lanza a nuestra 
generación…”                                                                       F.M.   BELGICA 

                    « Pedro Vigne es una figura excepcional, no solamente 
porque es santo, sino porque está cerca de nosotros para 
indicarnos el camino y el espíritu  con el cual nosotros también 

debemos esforzarnos para comprender y vivir nuestra vida 
cristiana…Para su tiempo él ha sido una gran luz; ha tenido un increíble 

valor y ha seguido el camino que el Señor le ha indicado, y eso con una gran 
libertad de espíritu… Pedro Vigne se ha dado totalmente a la tarea de  

difundir el conocimiento del Evangelio…y ha  elegido la sencillez de vida, la pobreza de 
vida, porque por nuestra pobreza ponemos en evidencia el poder de Dios… El Padre 
Vigne se consideró pues como un pobre que Dios había llamado para 
difundir el poder de la Palabra de Dios a su alrededor.»  Ob.G.Scanavino ITALIA 
…………………………………………………………………………………………. 

>>> UNA PEREGRINACIÓN a PRIVAS tendrá lugar el 20 de agosto, para celebrar los 

350 años del nacimiento del Beato Pedro Vigne. Después de una charla que dará en la iglesia 

parroquial, Mgr Alain Planet, obispo de Carcasona, celebrará  la Solemne Misa de Acción de 

Gracias. ……………………………*** Siempre podéis enviarnos vuestros testimonios…p ara enriquecer este folleto….  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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       « ¡Día feliz,  

          hora bendecida por Dios !  

         Momento precioso   

aquel que, por el Bautismo, nos ha abierto el Cielo, 

nos ha hecho hijos adoptivos del Rey del Universo  

y nos ha unido al cuerpo místico de Jesucristo.  

Momento precioso que llenó nuestra alma de los dones del Espíritu Santo 

que bajó en nosotros de manera invisible.  

Por el Bautismo nos hemos convertido en su Templo Santo…  

En este mismo instante fuimos miembros de Jesucristo  

y fuimos suyos ya que nos había comprado a un precio altísimo…  

¡Haberse convertido en el templo del Espíritu Santo!  

«¿No sabéis  que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en vosotros ?», 

dice el Apóstol. 1Cor.6,19.  

Pues bien, es en el Bautismo que este Templo 

ha sido edificado…  

Haced la “dédicación” de ello durante ocho días. 

Y respetad mucho vuestra alma…  

Tratad de poneros en buen estado, al menos 

durante los días en que celebráis  

el aniversario de vuestro Bautismo … 

Renovad vosotros mismos, y diciéndolas, las promesas  

que se hicieron por vosotros cuando os han bautizado.”  
. 

     Dos  meses para hacer memoria de los cumpleaños del Beato Pedro Vigne.  
El 8 de julio : su muerte en Rencurel en 1740, 

   día en que celebramos su fiesta litúrgica.  
                                                               Y los 20 y 24 de agosto damos gracias por 

su nacimiento y su Bautismo, en PRIVAS. 
Los textos de Pedro Vigne  nos interrogan:  

¿Cómo vivimos nuestro Bautismo? 

Rgto de Vida 3ª p. cap.X 

 

Tumba del Beato P. Vigne 

Iglesia de Boucieu le Roi 

---UN TÉMOIN POUR AUJOURD’HUI--- 

Pila bautismal PRIVAS.  

     Iglesia de 1884 

 



UN ANIVERSARIO DOBLE de 350 años merece que 
se haga memoria de los dos « nacimientos » de Pedro 
Vigne en PRIVAS, en Ardèche, en 1670. 
      ¿CÓMO SE VIVÍA ALLÍ ? Durante más de un siglo 
la ciudad había sufrido enfrentamientos religiosos 
violentos y guerras incesantes…finalmente los 
protestantes se habían hecho con la ciudad. La iglesia 
del s. XIII estaba destruida así como todo lo que podía 
estar al servicio de los católicos ; ya no se celebraba el 
culto…Hay que esperar a 1598 y el Edicto de Nantes 
para que poco a poco haya una apariencia de 
coexistencia.  
     Hacia 1610 Privas llega a ser la capital protestante 
y económica del Vivarais. La profesión del padre de Pedro Vigne, 
 tintorero, comerciante, tiene relación con una actividad muy floreciente de la época: la 
fabricación y venta de  sabanas de lana. 
    En mayo 1629 los soldados del Rey invaden la ciudad rebelde y la queman, 
destruyendo así monumentos y documentos. Todo queda en ruina durante cincuenta 
años. Después llegarán las represiones, expulsiones violentas, saqueos, etc, hasta  1685 
y más. Hay que situar el nacimiento y el bautismo de Pedro Vigne en este contexto social 
y religioso. Esto nos impide también  poder situar su casa natal, por ejemplo. 
 

    Pero, el acta de NACIMIENTO es más importante, por supuesto. Es el 20 de agosto 
de 1670, que Pedro y Francisca acogen a su quinto hijo PEDRO, felices por este 
nacimiento después de la muerte prematura de Ana Clemencia y Juana, nacidas en 1664 
y 1667. Pedro nunca dijo nada de su casa ni de su infancia. Pero podemos descubrir en 
sus escritos cuanto reconoce el valor de sus padres:  « “Vuestros padres…los que os 

han amado con tanta ternura, y durante tanto tiempo. Ellos que sólo suspiraban 

para vuestro bien y que no tenían casi otra voluntad que la de haceros felices y 

contentos toda vuestra vida, si lo hubieran podido hacer…».  

   Vistos los continuos conflictos en la ciudad, sin duda Francisca, su madre, era más 
atenta  a  los hijos. Pedro no  ha  olvidado  las  llamadas  al  orden, sabias y necesarias,  

                   cuando escribe:“…¿habéis estado atentos a sus acciones ?...¿Les 

habéis corregido…cuando perjudicaban a alguien , cuando 

contaban algo malo de otros, cuando ponían división  entre sus 

hermanos y hermanas, o entre los vecinos?» 

                             PRIVAS no tenía pues iglesia y sin embargo EL 
BAUTISMO  de Pedro tuvo lugar el domingo 24 de agosto. El 

edificio iglesia, como tal, no existía, pero la parroquia Santo 
Tomás permanecía viva. Demasiado pobres, los católicos habían 

abandonado el proyecto de volver a levantar su antigua iglesia. A pesar de todo se 
reunían para las celebraciones y  el Catecismo. Pero ¿dónde?  

¿ EL LUGAR DEL BAUTISMO ? 
                                                      En 1681 una asamblea 
decide la construcción de una nueva iglesia. Eso nos 
informa sobre este lugar ya que el contrato indica 
que « los contratistas tendrán la obligación de 

edificar y construir la iglesia de Privas en el 

lugar donde se hace ahora el servicio divino. » 
Este lugar habría servido primero para edificar un 
templo, prácticamente destruido después de la 
salida de los protestantes. Parecería que la 
« parroquia Santo Tomás» se reunía  en este 
« refugio » provisional. La nueva iglesia se construirá 
allí en 1686, (¡hoy es una mediateca!).El párroco Antonio 
Guibbert, que había celebrado el bautismo de Pedro 
Vigne, fue enterrado allí en 1687. Es con él que el 
joven « testigo » firmaba los Registros parroquiales, 
aquí como padrino en 1681.  
        Su  sucesor  Roch  de 
Martinent, que acompañó a Pedro Vigne hasta el 
sacerdocio, fue también « enterrado en la tumba 

debajo del altar mayor de la iglesia», en 
diciembre de 1707.  (¿Están allí todavía?) 
     El Bautismo no es sólo un instante en la vida 
de un cristiano… Se concretiza poco a poco en una 
vocación. Cuando descubre la suya, Pedro va a 
poder contar con la comprensión de su familia y su 
ayuda. Años más tarde su pregunta muy directa 
subraya la importancia de esta libertad: 
 “…cuando Dios pide a vuestros hijos de 

comprometerse en un estado de vida, opuesto a 

vuestras inclinaciones totalmente terrestres, 

¿os toca a vosotros hacer la vocación de 

vuestros hijos, y colocar a los miembros del 

Cuerpo de Jesucristo en el lugar donde 

vosotros queréis? ». 

 
         
      Con el 8 de julio, día de su fiesta, los  20 y 24 de 
agosto son días para dar gracias y pedir al Beato 
Pedro Vigne de acompañarte en la realización de tu 
propia vocación cristiana.  
                         Buen camino de verano.          B.R 

Iglesia  Santo Tomas 1686 

Estas preguntas son también para nosotros  

ANUNCIAR A CRISTO 
Por su vida misionera Pedro 
Vigne ha puesto en obra su 
compromiso del Bautismo. Su 
vida apasionada va muy bien 
con lo que dice Pablo VI 
 

¡Ay de mí si no evangelizare! 
Para esto me ha enviado el 
mismo Cristo. Yo soy 
apóstol y testigo… Debo 
predicar su nombre: 
Jesucristo es el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo; él es quien 
nos ha revelado al Dios 
invisible, él es el primogénito 
de toda creatura, y todo se 
mantiene en él. Él es también 
el maestro y redentor de los 
hombres; él nació, murió y 
resucitó por nosotros. Él es 
el centro de la historia y del 
universo; él nos conoce y 
nos ama, compañero y 
amigo de nuestra vida,  

                       hombre de  
                       dolor y de 

                       esperanza… 
                      Yo nunca me  

                       cansaría de  
                       hablar de él;  
                   él  es la luz, la 

verdad, más aún, el camino, 
la verdad y la vida. Él es el 
pan y la fuente de agua 
viva, que satisface nuestra 
hambre y nuestra sed; él es 
nuestro pastor, nuestro guía, 
nuestro ejemplo, nuestro 
consuelo, nuestro hermano…  
Éste es Jesucristo, de quien 
ya habéis oído hablar, al cual 
muchos de vosotros ya 
pertenecéis, por vuestra 
condición de cristianos.  
                 Pablo VI nov. 1970 
 
 


