>>> Un Campamento de jóvenes en Boucieu le Roi :
« El proyecto educativo del Movimiento Eucarístico de los jóvenes les propone llegar a ser personas en
equilibrio y armonía con ellos mismos, con Dios y con los demás. También les propone buscar la presencia
de Dios en este mundo y comprometerse… Este año 31 Jóvenes Testigos, de 10 a 13 años, han podido
reunirse 10 días en Ardèche, en la Casa Pedro Vigne, casa de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Han
experimentado la vida en comunidad y vivido un hermoso tiempo de vacaciones con el tema del MEJ : "La
vida es belleza, admírala ". …Han caminado y aprovechado bien del sol y de los juegos. La oración ha
marcado el ritmo de la vida del campamento, y los jóvenes han descubierto la creación, la contemplación y
el Beato Pedro Vigne, fundador de la Congregación que nos acogía. Hasta pronto. Betty FRANCE
>>>Compartir de la Fraternidad Joven durante el Triduo de la fiesta de Pedro
Vigne, vivido en casa con la familia. Otros
seguirán.

« ¿Qué me ha marcado ? Es cuando Jesús dice: “Dejad que

los niños se acerquen, dejadles venir a mí, porque el
Reino de los Cielos es para los que se parecen a ellos.”’
¿Qué sentí en mi corazón ? Hoy he notado que el Padre
Vigne nos ha transmitido una enseñanza cuando
dice : Nada puede ser comparado a la pureza del alma, y
que el bien de una parroquia depende de la buena
educación dada a los jóvenes que van a constituirla un día. Deseo que nosotros, los jóvenes,
hagamos progresos en la espiritualidad, que podamos crecer y ser firmes para defender la vida
que es un don de Dios, sabiendo que “ El alma de un niño tiene precio infinito.”
Thiago Emanuel de Couto Silva FEJ - Altinho-PE
BRASIL
FIESTAS de MARÍA en octubre
Ave María
7 : La Virgen del Rosario. Fiesta instituida para agradecer a María por su
intercesión en la batalla de Lepanto,1571. La tradición de la Iglesia
relaciona el origen del Rosario a Santo Domingo De Guzman, en 1208.
12: Nª Señora Aparecida. En 1717 unos pescadores
encuentran una estatua de la Virgen en el río Paraiba…y
consiguen por fin una pesca abundante. Patrona del Brasil, se la
celebra con fervor el 12.
12 : La Virgen del Pilar. Aparece a Santiago, en Zaragoza,
cuando luchaba y se desanimaba en su misión de evangelización
de España. Con el tiempo crece mucho la devoción. En 1739
Clemente XII fija la fiesta el 12 de octubre. Es Patrona de
España y de la Hispanidad.
“ Obtennos de tu Hijo,
fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.”
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MARIE está muy presente
durante los meses de
septiembre y octubre….Las
fiestas se suceden en muchos
países y es una buena
ocasión para « vivificar »
nuestra devoción» hacia la
que es Incomparable, porque
es Madre de Dios y Madre
nuestra. El texto del Beato
Pedro Vigne puede sorprendernos … y tal vez darnos
ideas para renovar nuestra
manera de rezar el
AVE MARIA

« Mientras más fijareis vuestra atención en
pedir algo en particular, con ardor, por la
intercesión de la Virgen, mejor se orientará
vuestro afecto hacia Dios para obtenerlo. Ahora
bien, más habrá deseo de ser escuchado, más
también será eficaz vuestra oración. Porque es
el deseo que es esencial en la petición, y no las
palabras. « Un gran deseo es un gran grito a los oídos de
Dios », dice San Agustín.

Cuando decid el Rosario,
a veces, en cada decena, rezad un Ave María :
O para vivir bien cada uno de los diez mandamientos de Dios,
pidiendo a la Virgen que, en unión con su Hijo, os obtenga esta gracia.
O para ser perdonados de los pecados cometidos contra cada uno
de esos mandamientos. Y así, siguiendo en vuestra memoria estos diez
mandamientos, contareis sin pena la decena del rosario.
O para obtener, por cada Ave Maria, la liberación
de cada uno de los siete pecados capitales y de los pecados
de pensamiento, palabras y obras.
O para obtener cada uno de los siete dones
del Espíritu Santo y las tres virtudes teologales, fe,
esperanza y caridad, teniendo con detalle un verdadero
deseo, y diciendo un Ave María por cada don y cada virtud.
O para obtener de vivir bien los siete días de la
semana y recibir a vuestra muerte, como se debe, los
Sacramentos de Penitencia, la Unción de los enfermos
y la Santa Comunión , muriendo así en el amor de Dios.
Rgto de Vida 1ªp.. cap.XXXII

Pedro Vigne no ha escrito un libro sobre la Virgen María, pero todos
sus libros muestran cómo ha sido íntimamente presente a su vida
misionera y de Fundador. Ella es la Madre que nos dice el Evangelio
y toda la vida de Jesús, y el Padre Vigne la quiere presente a cada
estación del gran Vía Crucis de Boucieu, como lo es también a cada
momento de nuestra vida con sus « estaciones » felices y dolorosas,
siempre cercana y atenta, como en Cana.
El método que propone Pedro Vigne para el rezo del Rosario puede
sorprender y hasta chocar…Por supuesto, antes él ha hablado de los
misterios gozosos, dolorosos y gloriosos…Pero ahora está aquí con
peticiones a María muy precisas. ¿Por qué ?
Virgen “de Pedro Vigne”
¿Qué desea el misionero con esta proposición?
¿Qué nos dice aún hoy ? Sencillamente que la Virgen María es la Madre cercana
a la vida de cada uno de ls discípulos de su Hijo, cerca de cada cristiano.
¿Una decena con los Mandamientos de la ley de Dios ? Estas « diez palabras » de
Dios, gravadas en las Tablas de la Ley del Antiguo Testamento, también son gravadas en
nuestros corazones y nos dicen « las exigencias del amor de Dios y del prójimo» CIC 2067.
María está a nuestro lado para ayudarnos a vivirlos…y a volver a levantarnos y
enderezar el camino, cuando no les cumplimos.
¿Por qué un Ave María con los siete pecados capitales y los de pensamiento, palabras
y obras? Porque María está con nosotros para el combate que supone siempre la vida
cristiana vivida conscientemente y con coherencia.
Un Ave María con cada uno de los siete Dones del Espíritu Santo y las virtudes de fe,
esperanza y caridad. ¿Por qué ?Porque « las virtudes teologales fundan, animan y
caracterizan el obrar moral cristiano», dice el Catecismo (1813) ¿Y quién mejor que María
puede ayudarnos a vivirlas y a hacernos atentos a la acción del Espíritu Santo en
nosotros, acogiendo sus Dones?
Pedro Vigne nos da así unas pistas que podían parecer sorprendentes pero que, de
hecho, nos hacen revisitar nuestra vida con María. De este modo, Ella nos invita a
corresponder mejor al amor de Dios… «en detalle », como dice Pedro Vigne.
Durante estos dos meses, ¿por qué, algunas veces, no probar rezar así alguna decena
B.R.
del Rosario?
FIESTAS de MARÍA en septiembre

Ave María

8 : Natividad de María- La Iglesia sólo celebra el nacimiento de Jesús, de
María y de Juan Bautista. En 1722, fue día elegido por el Padre Vigne y las
Hermanas, para la celebración de sus Primeros Votos en Boucieu.
12 :Dulce Nombre de María.Establecida en 1683…y restablecida por Juan
Pablo II en 2002. San Efrén llama el Nombre de María la Llave del Cielo.
15.:Virgen de los Dolores. Fiesta que recuerda la compasión de María
acompañando a su Hijo hasta el Calvario. Pedro Vigne le ha dedicado una
Capilla a la entrada de Boucieu le Roi, durante el Vía Crucis.

En las bodas de Caná, el Evangelio
muestra la eficacia de la intercesión de
La palabra del Crucificado al discípulo -a Juan y,
María, que se hace portavoz ante Jesús
por medio de él, a todos los discípulos de Jesús: «
de las necesidades humanas: «No tienen
Ahí tienes a tu madre » (Jn 19, 27)- se hace de
vino» (Jn 2, 3).
nuevo
verdadera en cada generación. María se ha
El Rosario es a la vez meditación y
convertido efectivamente en Madre de todos los
súplica. La plegaria insistente a la Madre
creyentes. A su bondad materna, así como a su
de Dios se apoya en la confianza de que
pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres
su materna intercesión lo puede todo ante
el corazón del Hijo. Ella es «omnipotente
de todos los tiempos y de todas las partes del
por gracia», como, con audaz expresión
mundo en sus necesidades y esperanzas, en sus
que debe entenderse bien, dijo el Beato
alegrías y contratiempos, en su soledad y en su
Bartolomé Longo. Basada en el
convivencia.
Evangelio, ésta es una certeza que se ha
Y siempre experimentan el don de su bondad;
ido consolidando por experiencia propia
experimentan
el
amor
en el pueblo cristiano.
inagotable
que
derrama
desde
El eminente poeta Dante
lo más profundo de su corazón.
la interpreta estupendamente,
Los testimonios de gratitud,
siguiendo a san Bernardo,
cuando canta:
que le manifiestan en todos los
«Mujer, eres tan grande
continentes y en todas las
y tanto vales, que
culturas, son el reconocimiento
quien desea una gracia
de aquel amor puro que no
y no recurre a ti,
se busca a sí mismo, sino
Nª
Señora
de
Todo
Poder.
quiere que su deseo
Casa Madre. Valence
que sencillamente quiere
vuele sin alas”.
el bien.
En el Rosario, mientras suplicamos a
La devoción de los fieles muestra al mismo tiempo
María, templo del Espíritu Santo(cf. Lc 1,35),
Ella intercede por nosotros ante el Padre
la intuición infalible de cómo es posible este
que la ha llenado de gracia y ante el Hijo
amor: se alcanza merced a la unión más íntima
nacido de su seno, rogando con nosotros
con Dios, en virtud de la cual se está embargado
y por nosotros.
totalmente de Él, una condición que permite a
Juan Pablo II Rosario de la Virgen M.16

Virgen y Madre María,…
Consíguenos ahora un nuevo ardor
de resucitados para llevar
a todos el Evangelio de la vida
que triunfa de la muerte.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los
pequeños, ruega por nosotros
Papa Francisco E.G.
Amén. Aleluya.

quien ha bebido en el manantial del amor de Dios
convertirse a sí mismo en un manantial « del que
manarán torrentes de agua viva » (Jn 7, 38).
María, la Virgen, la Madre,
nos enseña qué es el amor
y dónde tiene su origen, su fuerza siempre
nueva.
Benedicto XVI Deus caritas est. 42

