15 de AGOSTO- FIESTA DE MARÍA EN SU ASUNCIÓN

« "Oh Señor, yo soy tu siervo, considerándome infinitamente honrado de ser el
hijo de la que, estando destinada a ser tu santa Madre, a saber, la santa e
incomparable MARÍA, sin embargo se consideró a sí misma como tu sierva".
>>Como Pedro Vigne vayamos hacia María para alabarla y rogarla
con una oración de Juan Pablo II. ¡Oración siempre actual!
Oh María, aurora del mundo nuevo,
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
Virgen de PedroVigne
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.
.

Gracias por la PALABRA nº3-4 sobre SAN JOSÉ. Reunió al
Beato Pedro Vigne, el Papa Francisco y... San José que estuvo presente en la
única aparición de Knock, el 21 de agosto de 1879. El Santuario fue elevado,
por el Papa Francisco, a santuario internacional de especial
devoción eucarística y mariana. Y allí, en el corazón de
todos, San José está "un padre en la sombra". A Knock Joseph es
el "hombre tranquilo" que se inclina en reverencia y oración...
José debía ser fuerte pero sin embargo manso y dependiente
para apoyar a Nuestra Señora y guiar al niño Jesús. ¡Tengo la
impresión de que el Beato Pedro Vigne tuvo muchas
conversaciones íntimas con él cuando cruzaba las colinas y
mientras viajaba de una misión a otra! San José nos está guiando ahora
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Dos meses de cumpleaños para Pedro Vigne: su nacimiento y bautismo en agosto, su muerte en
julio. Dos meses para volver a acoger los mensajes que nos dejó y el testimonio de su vida. La
fiesta del"Beato Pedro Vigne" se celebra el 8 de julio, una gran oportunidad para la
acción de gracias. ¿Cómo no decir "GRACIAS" a Dios por un testigo tan cercano, tan apasionado
por el amor a Cristo y ardiente misionero por todos? La Dedicatoria de uno de sus libros también
puede contarnos su vida.

« A JESUCRISTO, mi Señor Soberano,
que reside para nosotros en su Santísimo Sacramento del Altar.
¿A quién puedo dedicar más justamente esta pequeña obra sino a
aquel que ha recibido de su Padre todo poder, en la tierra como en el
Cielo, y a quien por lo tanto todos pertenecemos, dice San Pablo.
Es de ti, mi Salvador, que trata como su tema principal, y es de ti
que viene como la verdadera fuente. Por lo tanto, es necesario que por
un derecho indiscutible, y por un reconocimiento justo, sea también a Ti
que regrese.
Por eso, postrado de cuerpo y espíritu
ante tu adorable Majestad, con el más
profundo respeto y afecto que puedo, te lo
ofrezco y te lo consagro; esperando que
aunque sea muy poco, y que las alabanzas,
que me tomo la libertad de darte, no sean
proporcionadas a tus infinitas grandezas,
sin embargo como los balbuceos de los niños no disgustan a sus padres,
así mismo esta pequeña obra, que tiende sólo a hacerte adorar y servir ,
no te será desagradable.
Por lo tanto, te suplico, mi adorable Salvador, que derrames tus
bendiciones sobre él en abundancia; para que todo lo que contiene
produzca tantos rayos de luz para iluminar a los espíritus, para saber lo
que uno debe vivir, y tantas llamas para encender los corazones de tu

amor. Este amor ciertamente nos llevará a la felicidad eterna para la
cual somos creados. Así sea.
Reglamento de Vida. dedicatoria
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^^*^*^*^*^*^*^*

La vida de Pedro Vigne es un regalo para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Toda vida es un
regalo a acoger... y a defender. Es bueno, en nuestro camino, encontrarnos con vidas "iluminadas"
como fue la del "buen Padre Vigne" para todos aquellos que conoció, ayudó, guio.
La vida humana es un camino.
¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos
el rumbo? La vida es como un viaje
por el mar de la historia, a menudo
oscuro y borrascoso, un viaje en el que
escudriñamos los astros que nos
indican la ruta.
Las verdaderas estrellas de
nuestra vida son las personas que han
sabido vivir rectamente. Ellas son
luces de esperanza.
Jesucristo es ciertamente la luz
por antonomasia, el sol que brilla
sobre todas las tinieblas de la historia.
Pero para
llegar
hasta
Él
necesitamos también luces cercanas,
personas que dan luz reflejando la
luz de Cristo, ofreciendo así
orientación para nuestra travesía.
Benedicto XVI Spe Salvi 49

El hombre y su vida no se nos
presentan sólo como uno de los
prodigios más grandes de la
creación: Dios ha dado al hombre
una dignidad casi divina (cf. Sal 8,
6-7). En cada niño que nace y en
cada hombre que vive y que
muere reconocemos la imagen de
la gloria de Dios, gloria que
celebramos en cada hombre,
signo del Dios vivo, icono de
Jesucristo.
Estamos llamados a expresar
admiración y gratitud por la vida
recibida como don, y a acoger,
gustar y comunicar el Evangelio
de la vida…
Juan Pablo II Evangelium vitae 84

Oh Dios has hecho del Beato Pedro Vigne
un insigne predicador del amor de Cristo,
revelado en la Cruz
y presente en el Sacramento de la Eucaristía.
Haz que la contemplación de estos mismos misterios
nos envíe también
a anunciar a todos la Buena Noticia de la salvación.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor….

En 1737 Pedro Vigne
Escribe el Reglamento de Vida
"Esta pequeña obra" está
escrita para la Congregación
de las Hermanas del Santísimo
Sacramento, fundada desde 1715
Lo que queda
en Boucieu le Roi. Es cierto que la
de un zapato
de Pedro Vigne
dedicatoria trata sólo del libro, pero
también se puede ver fácilmente como
una dedicatoria de la vida de su autor, principalmente en aquellos meses de julio y
agosto que celebran su nacimiento y muerte. Desde su nacimiento en PRIVAS el 20
de agosto de 1670, y desde su bautismo el 24 de agosto, Pedro puede decir que
vienen "de ti, mi Salvador... como la verdadera fuente".
Profundamente marcado por la Presencia Eucarística de Jesucristo, anuncia su
amor infinito en todas sus misiones. Por lo tanto, es fácil pensar que muchos lo vieron
"postrado con cuerpo y espíritu" ante el Santísimo Sacramento, "con el más
profundo respeto y afecto". Si una misión había sido "ferviente y muy útil", si
otra le había costado "muchos dolores y tristezas", al completarlas su oración era
ciertamente la misma, ofreciendo al Señor su obra misionera: "Te la ofrezco y te la
consagro".
Su vocación lo lleva a la gente sencilla y pobre que necesita su presencia, sus
predicaciones y celebraciones. Quiere estar cerca y elige un estilo sencillo que será
entendido por "esta buena gente del campo". Y como dice la dedicatoria, tanto de
su libro como de su vida, "solo tiende a hacerte adorar y servir".
"Te suplico pues, mi adorable Salvador, que derrames... tus bendiciones en
abundancia". ¡Cuántas veces el Padre Vigne repitió esta petición para la
Congregación, para los peregrinos que hicieron el "Gran Viaje" del Vía Crucis en
Boucieu, para cada parroquia y para todos aquellos que participaron
en las misiones que predicó! Y hasta la última en RENCUREL donde
llegó en julio de 1740 exhausto pero todavía queriendo que
"produzca tantos rayos de luz... y tantas llamas" en los
corazones de los cristianos.
El 8 de julio, Pedro entrega su vida en el corazón de Dios, después de
haberla dado todos los días con el amor que recibía de la Eucaristía
celebrada y adorada. Este amor lo llevó "a la felicidad eterna para
la que somos creados".
¿Qué nos dice hoy su vida? ¿Cómo acoger y hacer fructíferos los "rayos
de luz" que no deja de difundir? ¿A qué hermosa "obra" nos invita? Con
fuerza nos afirma que Dios es y será la fuente y la alegría nuestra... en todas
las etapas, ¡fáciles o no!
B.R.
« Porque la fuente de la vida está en ti, Dios mío,
P.Vigne
y veremos la luz por medio de tu luz de gloria. »

?

