
FIESTAS EN ENERO 
1er =  María, Madre de Dios.  Y Jornada de la Paz  
6 = Epifanía : « manifestaci’ón » de Dios a los Magos que siguen la Estrella para 
                 Adoraral Niño Dios … 
10 = Bautismo de Jesús.El «Tiempo de Navidad » se acaba, ¡la Estrella sigue !  

18-25 =Semana de oración por la Unidad de los Cristianos: vivir más 
concientemente y con fervor nuestra fe. 
25 : Conversión de San Pablo :Pedro Vigne nos invita a leer la Conversión en los  
                                       Hechos de los Apóstoles 22,3-16 

FEBRERO….          el 2  : jornada de la Vida Consagrada  

17 = Miércoles de Ceniza …. La Cuaresma empieza, el signo de la Estrella puede  

                                        ayudarnos « a caminar »siguiendo a Jesús.  
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>>Seguimos el compartir de la Fraternidad Joven  Brasil.  
 « En el Evangelio, Jesús nos dice que es el único Pastor. Es Él a 
quien debemos seguir. Hay que discernir para escuchar su voz. 
¡Nos conoce porque es nuestro Padre, nuestro mejor amigo! Hoy, mi 
abuela estaba ansiosa porque estaba pensando en mi tío, su hijo. Hace tres años se fue al Padre. Le 
leí el Evangelio y desde entonces se ha calmado, porque entendió que todo se refería a Jesús y que 
mi tío es un hijo a quien el Señor llamó para volver a casa.”                                           
                                                                Suanny Raynnara da Silva  FEJ - Altinho-PE          BRASIL 

 

Lo que más me conmovió y resonó en mi corazón es que Jesús 
siempre está con nosotros, en todos los momentos de 
nuestra vida. Nunca nos abandonará. Tenemos la esperanza de que 
todo lo que estamos pasando con la pandemia, pronto pasará   
�✨          Wladja Luine 

      He aprendido a rezar con mi familia.     Wanara Luísa      FEJ - Brejo Santo          BRASIL                                                                                                          
                 
>>> AÑO SAN JOSÉ : 8 del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021.  
             El Papa Francisco, con la carta apostólica Patris Corde (con un corazón de padre) nos 
recuerda el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia universal.  
En otro número de la Palabra de P. Vigne iremos al encuentro de San José: "Padre amado, padre 

en la ternura... un trabajador siempre en las sombras.”  Ya podemos confiar este nuevo año, 
nuestras familias y  nuestras comunidades a su intercesión.  San José, ruega por nosotros. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 

 

                                                             
  

 

 

 
                                                                           

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El año 2021 comienza y esperamos que sea mejor que 2020, un año que nos deja recuerdos 
dolorosos. ¡Comenzar el año también es "permanecer" en el clima navideño que dura hasta febrero!   
               La hermosa fiesta de la Epifanía marca este folleto con el signo de la Estrella que debe 
acompañarnos bien durante este año y guiarnos en la luz.  
                     Pierre Vigne nos invita a imitar a los "Magos"... ¡Depende de nosotros ver cómo! 

Adorad a Jesús, al igual que los 
tres  Reyes; y ofrecedle con amor 
vuestra alma, como un oro 
espiritual. Será más agradable 
para él que el de los Magos. 
 Ofrecedle las privaciones y 
sufrimientos de vuestro cuerpo, 
será como una preciosa mirra 
para Él.  
Y ofrecedle todas las oraciones 
de la Iglesia y todos los actos de 
religión, significados  por el 
incienso, y a los que queréis 
estar unidos. 

HN 1-225 

Feliz Año A TODOS.  
Paz …alegría…amistad…esperanza…salud.  

 

Que el Señor os bendiga con sus dones y su Amor . 

Mejores deseos y felicitación  de toda  la Congregación del Santísimo Sacramento. 

Los Reyes Magos, nada más conocer que la estrella 
que veían era el signo del gran Rey que se esperaba 
en la tierra, abandonaron todo, sin demora, bienes, 
placeres, familias y su reino, para venir a adorarlo ya 
que lo reconocían por su Soberano. "Vimos a su 
estrella en Oriente y vinimos a adorarlo." Mat.2.2.    

                                  L.M.H 2-324 

Después de convencerte de que 
no estás en un buen camino, 
debes inmediatamente después 
buscar el que tienes que 
seguir...¿para qué sirve conocer 
al precipicio, si no tomamos un 
camino distinto al que nos lleva 
allí? De lo contrario, según 
Santiago, sería estar  en la 
locura de aquellos que, 
habiéndose visto en un espejo, 
se van olvidando inmediata-
mente lo que eran! 

HN 1-74 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              VER LA ESTRELLA.   Podríamos preguntarnos, 
¿por qué sólo vieron la estrella los Magos? Tal vez porque 
eran pocas las personas que alzaron la vista al cielo. Con 
frecuencia en la vida nos contentamos con mirar al suelo: 
nos basta la salud, algo de dinero y un poco de diversión… 
¿Sabemos todavía levantar la vista al cielo? 

 

                            El Evangelio dice que era una estrella que los Magos vieron 
                         «salir» (v. 2.9). La estrella de Jesús no ciega, no aturde, 
sino que invita suavemente. Podemos preguntarnos qué estrella seguimos 
en la vida. Hay estrellas deslumbrantes, que despiertan emociones fuertes, 
pero que no orientan en el camino. Esto es lo que sucede con el éxito, el 
dinero, la carrera, los honores, los placeres buscados como finalidad en la 
vida. Son meteoritos: brillan un momento, pero pronto se estrellan y su brillo 
se desvanece. Son estrellas fugaces que, en vez de orientar, despistan.  
        En cambio, la estrella del Señor no siempre es deslumbrante, pero 
está siempre presente; es mansa; te lleva de la mano en la vida, te 
acompaña. No promete recompensas materiales, pero garantiza la paz y da, 
como a los Magos, una «inmensa alegría» (Mt 2,10).  

Nos pide, sin embargo, que caminemos.    .          Papa Francisco 6 de enero 2018   

                                        
 A lo largo de la historia  

                                       siempre hay personas que 
                                       son iluminadas por la luz  

                                 de la estrella, que encuentran  
              el camino y llegan a él.  

                       Todas viven, cada una a su manera, 
la misma experiencia que los Magos…  
Falta la capacidad evangélica de ser niños en el 
corazón, de asombrarse y de salir de sí para 
avanzar por el camino que indica la estrella, el 
camino de Dios. Sin embargo, el Señor tiene el 
poder de hacernos capaces de ver y de salvarnos. 
          Así pues, pidámosle que nos dé un 
corazón sabio e inocente, que nos permita ver 
la estrella de su misericordia, seguir su camino, 
para encontrarlo y ser inundados por la gran luz y 
por la verdadera alegría que él ha traído a este 
mundo. 

Benedicto XVI    6 de enero 2010 

 

Mi estrella es cada signo 
que Dios hace en el cielo 
de mi alma,las pinceladas 
de gracia, las inspiraciones 
generosas, los reproches 
internos, los aconteci-
mientos providenciales que 
me dicen: deja todo, y lo 
encontrarás todo.  
Mi estrella es este dolor, es 
este deber penoso y 
crucificante, pero que 
conduce a Jesús.  
Prepárate para seguir a 
tu estrella, de cualquier 
lado  dónde se levante. 
Sr Jeanne Malcor,Sacramentina 

Muerta en Maceió-Brésil, 
a los34 años. 29-11-1914 

 
 

                                                                         Un nuevo año está aquí... que sea una 
                                                                   nueva etapa en mi vida. Una vez más, 
tender las manos hacia Dios Padre y recibir mi vida de Él.  
El cuaderno 2020 está cerrado. Sus páginas fueron escritas algunas con dolor, 
aprehensión, incluso cólera, y otras con más paz. La pandemia y el luto han dado sus 
colores tristes. El viejo cuaderno debe ser ofrecido al Niño Dios que siempre nos 
está esperando, y nos acoge como lo hizo para los Reyes Magos. Para todo el año 
pasado, dos palabras para decir en voz baja: "¡Gracias!" y "¡Perdón!"... El canto de 
los ángeles es también para nosotros: "Gloria a Dios... y  paz para los hombres 
que ama". Con 2021 se abre un nuevo cuaderno para escribir la obra de un año. 
En el escenario: Dios, todos nosotros, el mundo entero. Y la Estrella brilla y 
brillará todos los días para escribir en las páginas blancas del cuaderno 
que recibes, ¡nuevo! En las páginas de la primera semana escribe, arriba: JESÚS... y 
cada domingo del año:¡una estrella! A su luz, feliz año y buen camino. B.R 

RECEMOS CON PEDRO VIGNE 
Señor, que por tu gracia bendiga tu Santo Nombre. Purifica mi 
corazón de todo pensamiento maligno, indiferente y vano que me 
pueda llegar en la oración.       Ilumina mi mente, anima mi  
voluntad, para que pueda orar con atención, y como se debe.  
Y que así pueda ser escuchado por ti.  Esto es lo que te pido 
 por el amor de Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. HN 1-229 
 

LUISA BOUVEYRON     vive en la aldea de ORION, 

 en Colombier  le Jeune.  En 1711 y 1712, escucha fervientemente al Padre Vigne, 

que "hace misiones" en su parroquia. Su predicación y su forma de celebrar la 

Eucaristía arrojan una luz en su corazón.  El invierno está aquí, pero el Señor ya 

está sembrando su Palabra en ella y a través de las palabras del misionero poco a 

poco descubre el camino de su vocación. La Estrella, más que Orión, la llevará a 

Boucieu, donde seguirá encontrando a Pedro Vigne a lo largo del Camino de la 

Cruz que construye. "Ama a Jesús... ofrécele  tu alma con amor.” En 1714 llega a 

Boucieu, cerca de Margarita y Catalina, y empieza la primera Comunidad 

Sacramentina. La Estrella del Señor la acompaña y la apoyará como fundadora y 
primera Superiora de la Congregación de las Hermanas del Santo Sacramento. 

Agosto de1721:el Obispo de Valence escribe: “Su ejemplo sirve mucho ... que usted 

y sus Hermanas siempre sean fieles para observar todo lo que el señor Vigne les recomendará."  

       Pedro Vigne señala en su diario: "Nuestra buena hermana Louise Bouveyron murió 

el 7 de febrero, por la tarde, el jueves de 1726... su muerte fue llena de edificación como su 

vida.” Fiel a la Estrella que la guio, siempre fue una "estrella humilde" para sus 

Hermanas. Desde la iglesia de Boucieu, donde está enterrada, brilla en el cielo y nos 

muestra un camino de sencillez, como el de Nazaret!                        B.R. 

 


