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>>>Compartir de la Fraternidad Joven. Brasil.  2. 
« Lo que más me ha marcado es cuando Jesús dice a los Judíos : « Amén, os lo 
digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios, y si no bebéis su sangre, no 
tendréis la vida en vosotros». Y en mi corazón ha resonado que Jesús es la 
verdad y la vida y por la Eucaristía llegamos a ser sus amigos…y 
también « Dejad que los niños se acerquen…dejadles venir cerca de mí » Eso 
me recuerda el amor de Pedro Vigne para con los niños y jóvenes.»        
                                                         Wladja Luine FEJ - Brejo Santo –CE   BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
                                                               

  

 

 

 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Las perspectivas de los dos últimos  
Meses del año no tienen aire de fiesta! La vida parece « confinada » La vida está en peligro a la 
vuelta de nuestras calles y de nuestros encuentros. Violencia, terrorismo y pandemia reinan 
demasiado en nuestras sociedades que quieren una libertad a su gusto. Un cierto miedo puede 
instalarse en nosotros.  PERO estos dos meses nos van a llamar también a reafirmar nuestra 
esperanza en la VIDA, nuestra fe en Aquel que nos la da cada día…y es la Buena Noticia que surge 
siempre  en medio de tantas otras, malas y hasta abominables. Sí, es el Evangelio de la vida a 
acoger, cuidar y defender, como lo decía Juan Pablo II en su encíclica, hace 25 años.  

EL EVANGELIO DE LA VIDA está 
en el centro del mensaje de 
Jesús. Acogido con amor cada día 
por la Iglesia, es anunciado con 
intrépida fidelidad como buena 

noticia a los hombres de todas las 
épocas y culturas. Nº1 

El Creador ha confiado 
la vida del hombre a 
su cuidado responsable, 
no para que disponga de 
ella de modo arbitrario, 
sino para que la custodie 

con sabiduría y 
la administre con amorosa fidelidad. 
 El Dios de la Alianza ha confiado 
la vida de cada hombre a otro 
hombre, hermano suyo, según la ley 
de la reciprocidad del dar y del 
recibir, del don de sí mismo y de la 

acogida del otro…   
Nº 76 Evangelium vitae Juan Pablo II 

 Lo que todos debemos asegurar 
a nuestro prójimo es un servicio 
de amor, para que siempre se 
defienda y promueva su vida, 
especialmente cuando es más débil 
o está amenazada. Es una exigencia 
no sólo personal sino también 
social, que todos debemos cultivar, 
poniendo el respeto incondicional 
de la vida humana como 

fundamento de una sociedad 
renovada. 
Se nos pide amar y respetar la 
vida de cada hombre y de cada 
mujer y trabajar con constancia y 
valor, para que se instaure 
finalmente en nuestro tiempo, 
marcado por tantos signos de 

muerte, una cultura nueva de la 
vida, fruto de la cultura de la 
verdad y del amor. 

Nº77 Evangelium vitae 

 

---- ORACIÓN A MARÍA ---- 
Oh María… Madre de los vivientes, 
a Ti confiamos la causa de la vida: 

mira, Madre, el número inmenso 
de niños a quienes se impide nacer, 

de pobres a quienes se hace difícil vivir, 
de hombres y mujeres víctimas 

de violencia inhumana, 
de ancianos y enfermos muertos a causa  

de la indiferencia o de una presunta piedad. 
Haz que quienes creen en tu Hijo 

sepan anunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo 

el Evangelio de la vida. 
Alcánzales la gracia de acogerlo 

como don siempre nuevo, 
la alegría de celebrarlo con gratitud 

durante toda su existencia 
y la valentía de testimoniarlo 

con solícita constancia, para construir, 
junto con todos los hombres de buena voluntad, 

la civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador 

y amante de la vida. 
Juan Pablo II 

« Dios, el Omnipotente, 
no necesita ser 
defendido por nadie y no 
desea que su nombre sea 
usado para aterrorizar a 
la gente».  
   Papa Francisco  Fratelli tutti 285 

>>Queridas Hermanas, gracias por los libros recibidos, relativos a vuestro Fundador el Beato Pedro Vigne. 
Gracias porque hace varios años que voy al grupo de la Fraternidad Eucarística, cada primer martes del 
mes, y he participado a la fiesta de los 300 años de la Congregación, pero con estos libros he descubierto 
verdaderamente la figura y el carácter de Pedro Vigne: un hombre tenaz y decidido en su proyecto…y su 
gran amor por la Cruz de Cristo y el Santísimo Sacramento que nos dejó. Gracias por acogernos para 

conocer su Carisma.                                 Marcello. Mater Ecclesiae. Roma. ITALIA 

A todos deseamos un fuerte 

ánimo para vivir las difíciles 

situaciones debidas al Covid 19. 

En noviembre rezamos por los 

difuntos de las familias y 

Comunidades. En Cristo Jesús 

todos somos llamados  

a la Resurrección. 
 

 

En diciembre  

caminaremos  

juntos, con una firme esperanza, 

hacia la Fiesta de Navidad... es la 

Buena Noticia  de la VIDA. 

 



 disciplinado…prudente, moderado… » ? Este tiempo de pandemia nos da espacios de vida 
menos ocupados, tal vez, para ser más atentos a la presencia de Dios cerca de nosotros, para redescubrir 

ciertamente que no somos  todopoderosos  con nuestras ciencias y técnicas.  No somos los dueños, «solo 
somos administradores », y a veces la buena  « gestión »  falta, en nosotros y en nuestros países, 

para« contribuir a las necesidades » múltiples de tantas personas, a veces muy cercanas.  
      Dos meses…¡la pandemia va a seguir modificando nuestras maneras de vivir! Noviembre no 
será sólo días donde el recuerdo de los difuntos se hace más presente. Vendrá diciembre y el 
Adviento, las iluminaciones que anuncian la Navidad tendrán una nota más oscura, o por los menos 
más austera, y las fiestas tan familiares estarán más restringidas, seguro.  
     Pero, NADA debe impedirte de sembrar el Evangelio de la Vida, viviendo estos largos tiempos 
con « mismos sentimientos » que Cristo. NADA debe impedirte de vivir más intensamente  tu Fe 
en Aquel que siempre viene a decirte: « ¡Levántate! », o « ¡Soy yo, no tengas miedo! ». B.R. 
 

 
« Señor, por los méritos de tu Hijo amado, que aceptó tu voluntad de 
buena gana cuando Pilato le condenó a muerte, concédenos la gracia de 
tener sus mismos sentimientos, durante la vida y a la muerte, y que 
vivamos sus mismas virtudes cuando estaremos enfermos.   
Concédenos la gracia de ser  
manso, amable con los que nos servirán;  
dóciles para recibir los remedios que personas 
sensatas y prudentes nos darán;  
disciplinados, recibiendo de buen grado lo que 
no será de nuestro gusto; 
unidos a los dolores de nuestro amable Jesús,  
                                                    cuando recibiremos algunos de tu mano;  
atentos a tu presencia, 
                         sobre todo cuando debemos quedarnos solos o en la cama;  
prudentes y moderados  en nuestras palabras cuando vendrán a vernos;  
celosos para hacerte servir, para contribuir a las necesidades corporales 
de los pobres, pero aún más celosos para hacer trabajar a la salvación  
de la gente, porque muchos se pierden por falta de enseñanza cristiana y 
de confesores en quienes uno tenga confianza.  
        Cuando, antes de la muerte, uno dispone de sus bienes, hay que 
recordar que sólo somos administradores de ellos. En efecto, Señor, ya 
que nuestra alma con todos sus talentos, nuestro cuerpo con todos sus 
miembros y sus habilidades, nuestros bienes y todo lo que poseemos, son 
únicamente los efectos de tu generosidad. Todo esto viene de ti. Y nos lo 
has dado para el mismo fin por el cual hemos sido creados, que es 
trabajar a glorificarte: es decir a servirte, amarte y hacerte conocer  
para que los demás te amen también.” 

 
  ----ÁNIMO EN EL CORAZÓN ---- 

  PEDRO VIGNE ha conocido, en su tiempo, la epidemia de la peste y las 
consecuencias que derivan de ella para cada persona y cada familia. Fue a dar 
ánimo a los que sufrían de ello en Rochepaule. En cada casa su presencia y su 

palabra hacían el bien. Hoy, la oración que nos ofrece puede también ayudarnos a vivir este 
tiempo del Covid 19, muy particular y duro para los enfermos, los que están a su servicio…y para 
todos.  
       ¿No tienes necesidad  de los « mismos sentimientos » y de las  « mismas virtudes » que   

Cristo, que Pedro Vigne contempla en su Pasión? ¿No necesitas su gracia  para ser « manso…dócil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El Papa Francisco nos da unas pistas a 
 no pasar por alto en la vida cotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.B.L.2. 72-73  
 

El mundo avanzaba de manera implacable 
hacia una economía que, utilizando los 
avances tecnológicos, procuraba reducir los 
“costos humanos”, y algunos pretendían 
hacernos creer que bastaba la libertad de 
mercado para que todo estuviera asegurado. 
Pero el golpe duro e inesperado de esta 
pandemia fuera de control obligó por la fuerza 
a volver a pensar en los seres humanos, 
en todos, más que en el beneficio de 
algunos.  
     Hoy podemos reconocer que «nos hemos 

 alimentado con sueños de esplendor y 
grandeza y hemos terminado comiendo 
distracción, encierro y soledad; nos 
hemos empachado de conexiones y 
hemos perdido el sabor de la fraternidad. 
Hemos buscado el resultado rápido y nos 
 vemos  abrumados por la impaciencia  y 

la ansiedad. Presos de la virtualidad hemos 
perdido el gusto y el sabor de la realidad».  
         El dolor, la incertidumbre, el temor y la 
conciencia de los propios límites que 
despertó la pandemia, hacen resonar el 
llamado a repensar nuestros estilos de vida, 
nuestras relaciones, la organización de 
nuestras sociedades y sobre todo el sentido 
de nuestra existencia. 

33. Fratelli tutti. Papa Francisco 

De vez en cuando aparece el milagro 
de una persona amable, que deja a un 
lado sus ansiedades y urgencias para 
prestar atención, para regalar una 
sonrisa, para decir una palabra que 
estimule, para posibilitar un espacio de 
escucha en medio de tanta indiferencia. 
Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz 
de crear esa convivencia sana que 
vence las incomprensiones y previene 
los conflictos.  
   El cultivo de la amabilidad no es un 
detalle  menor  ni  una  
actitud superficial o 
burguesa. Puesto que 
supone valoración y 
respeto, cuando se 
hace  cultura  en  una 
sociedad transfigura profundamente 
el estilo de vida, las relaciones 
sociales, el modo de debatir y de 
confrontar ideas. Facilita la búsqueda de 
consensos y abre caminos donde la 
exasperación destruye todos los 
puentes. 

224. Fratelli tutti. Papa Francisco 

 


