AÑO DE SAN JOSÉ
Después de su Visitación a Isabel
María vuelve a Nazareth,
Y José la acoge, embarazada.

José acogió a María sin poner
condiciones previas. Confió en las
palabras del ángel. «La nobleza de
su corazón le hace supeditar a la
caridad lo aprendido por ley; y
hoy, en este mundo donde la
violencia psicológica, verbal y
física sobre la mujer es patente,
José se presenta como figura de
varón respetuoso, delicado que,
aun no teniendo toda la
información, se decide por la
fama, dignidad y vida de
María. Y, en su duda de cómo
hacer lo mejor, Dios lo ayudó a
optar iluminando su juicio»
Francisco. Patris corde .4.

PENTECOSTES, don del Espíritu
El Espíritu es el don que Jesús pidió y
pide continuamente al Padre para sus
amigos; el primer y principal don
que nos ha obtenido con
su Resurrección
y Ascensión al cielo.
Se alegraron los discípulos al
ver al Señor. Hoy, en Pentecostés, esta
expresión está destinada también a
nosotros, porque en la fe podemos verlo;
en la fe viene a nosotros, y también a
nosotros nos enseña las manos y el
costado, y nosotros nos alegramos. Por
ello queremos rezar: ¡Señor, muéstrate!
Haznos el don de tu presencia y
tendremos el don más bello: tu alegría.
Amén.
Benedicto XVI 2010 y 2011

La Congregación se alegra confiando a vuestra oración de
acción de gracias las Hermanas que celebrarán sus Votos en el BRASIL, en
la Capilla de García,el 5 de junio, víspera del Corpus Christi.

NOTICIAS :

Votos temporales: Ana Isabel Ferreira do Nascimento
Votos perpetuos: Irmã Célia Mendes da Rocha
Irmã Cláudia Regina Silva Gomes
Pidamos para ellas la gracia de una fidelidad auténtica al Señor. Que el Beato Pedro
Vigne las acompañe en la misión sacramentina que les será confiada.

La Estrella de Enero-febrero continua su cita en nuestros caminos, con sus
alegrías y penas, con los recuerdos también de los que ya se fueron, pero siguen
presentes en nuestro corazón y nuestra oración de esperanza.
«Gracias por vuestra oración tan preciosa, y gracias también por la “Palabra del
Padre Vigne” Que parece haber sido escrito para mí, tanto el texto del principio
como todos los textos y las oraciones, sobre la Estrella y la Esperanza en este
año dedicado a la familia y a San José.»
Mme de Chazotte Arlebosc. FRANCIA
« El Señor Dios nos sondea y nos conoce. Siempre nos da lo que necesitamos, nos
acompaña y nos sostiene de la mano. Gracias por la Palabra, por todos vuestros
mensajes y por estar siempre cerca de nuestro grupo.» Nati. Amigos de P. Vigne ESPAÑA
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Hermosos meses de mayo y junio. Mayo, el mes en que contemplamos a María con alegría, y ella
nos acompaña a vivir las grandes fiestas: Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad y Visitación.
En junio, las fiestas del Santísimo Sacramento y el Sagrado Corazón nos llaman a avivar nuestra
fe en Jesús resucitado, que siempre está presente entre nosotros y camina con nosotros por nuestras
rutas bastante arduas y dolorosas en estos tiempos de pandemia y violencia. Pedro Vigne nos
recuerda que Él nos ofrece Su Paz, como a los discípulos, y que tenemos que ser testigos de ella.

« Cuando tenemos el deseo de ser útiles para la salvación de alguien,
es una prueba que hemos resucitado contigo, mi amable Jesús,
y que tu Espíritu reina dentro de nosotros.
Tan pronto como tu Santa Madre te ha concebido, va inmediatamente
con la familia de Santa Isabel para darle a conocer las gracias de las
cuales está colmada.
Apenas los Apóstoles han recibido el
Espíritu Santo que todos ellos son cogidos
por un santo ardor para contar la grandeza
de Dios, y suscitar la conversión de los
pecadores.
Dame, Señor, este mismo celo, este mismo
ardor, para que, si no soy capaz de hablar correctamente de tu infinita
Majestad, y que no puedo impedir que te ofenden, al menos que no dejé
de rezarte para obtener
el perdón de los pecadores,
la perseverancia para aquellos que se esfuerzan por vivir en rectitud,
el alivio de penas por las almas del Purgatorio.
Y que así haga el deseo de benevolencia del sacerdote
cuando dice: "¡El Señor esté con vosotros!"
Y así te imitaré, Oh mi Salvador, Tú que, después de tu Resurrección,
tantas veces deseaste la PAZ a tus discípulos.»
H.N.1-183

"Inmediatamente", María se va para ayudar a su prima y
cantarle las maravillas que Dios ha hecho en Ella…”Apenas" han recibido al Espíritu
Santo los Apóstoles anuncian la Buena Nueva. Pierre Vigne nos comunica la
urgencia que él mismo experimentó por su "conversión", tomando inmediatamente
el camino eucarístico donde Jesús resucitado lo llamaba. Nada fue particularmente
fácil para él, ¡y para nosotros probablemente tampoco!
Así que él nos invita a ti y a mí, a todos los bautizados y confirmados, a orar, a pedir
"este mismo ardor" de los discípulos, a imitar a Cristo "que tantas veces deseaba la
PAZ"...
Pide
el Espíritu
de
8 de mayo A MARÍA
PENTECOSTES (23 de mayo), para
31 de mayo : la Visitación
vivir tu fe.
Contempla y adora a Jesús
Fuente de toda bendición,
presente en su Sacramento, y
María Bien-aventurada,
celebrado solemnemente el 6 de
María exultante y alegre
junio.
Siempre es nuestra fuerza y
María llevando la Buena Noticia,
Alegría para la misión.
María con la Palabra hecha carne.
Acoge el Amor infinito que te
María Hermoso Sagrario de Dios
revela por su Corazón abierto para
entre nosotros.
siempre y para todos.(11junio).Era la
María de Encuentros donde todo es
fuente del ardor misionero de Pedro
Gozo ; María de la Acogida en la Fe;
Vigne : « Sí, he encontrado el Corazón del
María de todas nuestras « visitaciones”
Rey Jesús, mi hermano y muy buen amigo.»
Oh María, Bendita de Dios,
…¡Y eso no es un cuento de hadas!
GRACIAS
B.R

Ojalá puedas reconocer cuál es
esa palabra, ese mensaje de
Jesús que Dios quiere decir al
mundo con tu vida.
Déjate transformar, déjate
renovar por el Espíritu, para
que eso sea posible, y así tu
preciosa
misión
no
se
malogrará. El Señor la cumplirá
también en medio de tus
errores y malos momentos…
Francisco.Gaudete et exsultate24

La santidad es audacia, es empuje
evangelizador que deja una marca en este
mundo…«Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20). Estas
palabras nos permiten caminar y servir
con esa actitud llena de coraje que
suscitaba el Espíritu Santo en los
Apóstoles y los llevaba a anunciar a
Jesucristo.
Audacia, entusiasmo, hablar con
libertad, fervor apostólico,… libertad de
una existencia que está abierta, porque se
encuentra disponible para Dios y para los
demás. (cf. Hch 4,29;9,28…).
Francisco Gaudete et exsultate 129

En 2016, estaba embarazada y sufrí un aborto espontáneo, lo que me hizo sufrir mucho, así
como a mi marido, familia y amigos, porque realmente queríamos a este niño. Esta fatalidad nos unió
más, siempre confiados en que Dios nos concedería otro hijo. El 20 de marzo de 2018, supe que
estaba embarazada. La felicidad era inmensa en mi corazón; toda la familia y los amigos estaban
vibrando con esta noticia. Todo estaba bien con mi embarazo hasta el 20 de junio cuando sangré, lo
que me preocupó mucho.
Fui a ver a la Doctoresa Andréa Feitosa Cavalcante que me examinó
e inmediatamente me pidió una ecografía. Lloré por miedo al resultado. Antes
de ir a hacer la ecografía, fui primero al Colegio SS. Sacramento para recoger a
mi hijo Emanuel Horlando. Cuando llegué al Colegio, fui directamente a la
capilla, sentado en el tercer banco en el lado derecho cerca de la imagen del
beato Pierre Vigne.
Allí oré, lloré y le rogué a Dios que me concediera la gracia para poder
continuar con mi bebé sano. En ese momento, sentí una gran fuerza en mí, y
un sentimiento que me llevó a mirar hacia el lado donde estaba la imagen del
beato Pierre Vigne. Y tan pronto como lo miré, tuve un deseo muy fuerte de
pedirle que intercediera por mí. Eso es lo que sucedió: le pedí que intercediera
cerca de Jesucristo por mí y por mi embarazo, y prometí que si el bebé que
esperaba era un niño, se llamaría PIERRE VIGNE.
Recé mucho ese día. La capilla estaba en silencio, no se oía ningún ruido.
Después me fui, confiada, para hacer la ecografía. Cuando el médico quiso oír
el corazón del bebé, no había señales de latidos del corazón, cerré los ojos y el único nombre que me
llegó fue: Pierre Vigne. Segundos después se podía oír el pequeño corazón del bebé latiendo a mil
por hora. Su ritmo cardíaco era tan alto que parecía decir: "¡Estoy aquí, mamá, estoy aquí!" Mi
esposo Emanuel y yo estábamos muy felices y agradecidos con Dios, y con el beato Pierre Vigne por
interceder por nosotros.
De vuelta al doctor Andrea, muy feliz ella me recomendó un descanso absoluto, no debería
abusar de la suerte, o más bien del milagro, porque había recibido la gracia de un milagro por el
hecho de que mi bebé está vivo... El 7 de agosto, descubrí que estaba esperando a un niño y la
promesa se cumplió: inmediatamente empecé a llamarlo Pierre Vigne. Estoy inmensamente
agradecida con todo mi corazón al Padre Pierre Vigne, quien intercedió cerca Jesucristo por mi hijo.
El 21 de diciembre de 2018, a la 1:34 a.m. en el Hospital Santo Antônio,
PIERRE VIGNE Ribeiro Costa vino al mundo con toda
la gracia y sabiduría de Dios.
En su bautismo el 19 de mayo de 2019, el Padre Roniel Ferreira dijo:
"Este niño será una persona muy importante en la Iglesia, porque ya ha sido
predestinado a ser de Dios. ¿Por qué elegisteis este nombre Pierre Vigne?
Porque es el nombre de un misionero. Porque era un hombre que vivía
para Dios. Porque es el fundador de la Congregación Sacramentina. Porque
amaba a Jesús en la Cruz y en la Eucaristía.
El sacerdote agregó: "Elegiste este nombre porque es el nombre de un
santo, de un hombre que entendió la llamada de Dios y dio toda su vida,
especialmente a los más pobres, para que Jesús fuera conocido".
Maria Pureza Ribeiro Costa – Maceió – Alagoas - BRASIL
>>Gracias María Pureza por su hermoso testimonio. Dios bendiga a su familia y que nuestro beato Pedro Vigne
acompañe y guíe siempre los pasos de su querido PIERRE VIGNE RIBEIRO COSTA.

