
>>>> UN ANIVERSARIO <<<< 
El 30 de noviembre de 1715 Pedro 
Vigne se convirtió "oficialmente" en 
el Padre espiritual de las que se 
habían reunido en Boucieu le Roi. 
Ese día se convirtieron en 
"HERMANAS", comprometiéndose 
más radicalmente en el camino de 
santidad que el Bautismo nos abre. 
 Al escuchar la Palabra de Dios y el 
Espíritu Santo a través de aquel con 
quien iban a fundar la CONGRE-

GACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
se comprometieron a corresponder a 
su vocación en la Iglesia.   En acción 
de gracias celebramos este año 306 
años de misión eucarística 

¡Dad gracias con nosotras ! 
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« Una persona es bien-aventurada  
que medita de día o de noche  
en lo que Dios quiere de nosotros,  
en sus Mandamientos.  
Por este medio  
ella está en el camino del Cielo,  
y en el mismo camino  
que los santos han recorrido. 
 
 
 
 

Cuando oras,  
¡no lo hagas a toda prisa!  
... una gran luz,  
que pasa rápidamente como un rayo,  
sirve muy poco por la noche  
a un pobre viajero;  
del mismo modo,  
un fuego que se apaga rápidamente,  
a una persona que tiene frío.  
Dios mío,  
entonces guardaré en mi corazón  
el recuerdo de tu Palabra 

 

Noviembre: un mes en el que la memoria de los difuntos está muy presente y es justo rendirles 
homenaje y rezar por ellos... e incluso "con" ellos. ¡También es un mes que se abre con la gran 
fiesta de TODOS LOS SANTOS! y por eso nos llama a la santidad, a seguir sus pasos. Un mes de 
santidad... que nos llevará a la puerta del Adviento para acercarnos poco a poco al gran Misterio de 
la Natividad de Jesús, la Navidad. Vivir estos meses sin demasiada rutina requiere de ciertos 
ejercicios de preparación para fortalecer nuestro "ser" cristiano. ¡Estos textos de Pedro Vigne, 
tomados de un libro suyo” Horas Nuevas”, pueden darnos algunas pistas para actuar!  

CORREO    Gracias a todos los que de una forma u otra aman y dan a conocer al Beato Pedro 
Vigne, testigo siempre actual del amor de Dios. 
 "Gracias por recibir con fidelidad de fe vuestra "Palabra de Pedro Vigne". Es 
para Claudine y para mí un aire de nuestro ayer, pero todavía tan cercano en 
nuestros corazones de Drômois comprometidos con la educación. ... Nuestro 
joven sacerdote, párroco de Aix les Bains, tuvo la rica idea, 2 tardes a la semana, 
de exponer el Santísimo Sacramento 1 hora antes de la Misa. ¡Qué alegría 
poder descansar el alma alabando el proyecto de "AQUEL que lo sabe todo 
de toda la Eternidad !....". Todas permanecen en nuestros corazones de fe y 
amistad.                                                        François NICOL. Aix les Bains     FRANCIA  

 « El envío de la Palabra de Pedro Vigne es siempre un momento importante para mí y sigo 
difundiéndola... ¡Buena idea la de  dar voz al zapato de Pedro Vigne! (Palabra 9-10-2021) 

Encontré que arrojaba luz sobre la realidad de nuestro Misionero". 
                                                          Sr J. Emmanuel   Dombasle. FRANCIA 
« ¡Es genial hacer que el zapato de Pedro Vigne hable!  Hace 3 semanas los 
jóvenes del MEJ visitaban el museo, mencioné varias cosas sobre Pedro Vigne y 
había olvidado el zapato. De repente escucho una pregunta sobre él... Lo pensé 
de nuevo cuando leí el texto... Fotocopié la página de la Palabra y la puse en 

el museo: servirá. Mañana 80 alumnos de 6º de San Víctor vendrán a conocer a 
Pedro Vigne y otro tanto la semana que viene.» Sr Claude M. Boucieu le Roi. 
                                  FRANCIA 

Mantén tu espíritu  
en humilde fe,  
bajo la obediencia de Jesucristo; 
conviértete pues en un niño pequeño 
cuando se trata de agradar a Dios, 
para que Él pueda revelarte  
lo que quiere ocultar  
a los espíritus fuertes de este tiempo. 
Así que :comienza tu día  
con un acto de Fe. 
 
 

      Si, por sus faltas,  
alguien es indigno de tu amistad, 
recuerda que tiene en él  
la imagen de Dios,  
que es su obra  
y quiere el Cielo para él.  

Ama en él  
lo que hay de divino  

e imita a Dios:  
odia el pecado,  

pero ama su obra. » 
 

Extraído de Horas Nuevas 

   EL TIEMPO… EN DICIEMBRE 
 

Tenemos tanta prisa  
que ya no nos tomamos  
el tiempo para esperar. 

 Tenemos mucho que hacer,  
que pensar. 

 ¡Nuestras agendas, nuestros días 
 y nuestras vidas están tan llenas! 
Estamos tan ocupados, invadidos,  

con prisa que nunca más  
tenemos tiempo.  

Dios, gracias por venir  
a despertar nuestra espera.  

Tú, nos das el regalo de este tiempo.  
He aquí un tiempo para respirar,  

para esperar, para vivir.  
Dios, gracias 

por este tiempo de adviento.  
Gracias por llegar a nuestro tiempo. 

 

 



                                                               Con Pedro Vigne caminamos por este "mismo camino" que 
siguieron los santos, y los que estaban con nosotros, de quienes recibimos mucho. Dios nos ha hecho 
este regalo de ponerlos por años, o un corto tiempo, o incluso un momento, cerca de nosotros. ¡A través 
de ellos Dios se ha vuelto quizás más cercano a nosotros, más "vivo"! Sin ruido, sin brillo, Dios se 
reflejaba en sus vidas, en su forma de ser.   
Sin que ellos lo supieran, tal vez, las "pequeñas semillas de la Vida", el Evangelio, les habían modelado... 
¡y su recuerdo nos enriquece aún y nos da "el sabor" de Dios! Otros vienen cerca de nosotros y después de 
nosotros, que también necesitan testigos para su camino, testigos a diario que transmiten pequeñas 
"semillas de Vida". Tú puedes ser uno de ellos... acogiendo y viviendo "la bondadosa sencillez 
del Evangelio", como le gustaba decir al beato Pedro Vigne.                                                   B.R. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
 
 

           CON SAN JOSÉ 
 

   "Id con confianza a este buen padre ... a este 
amable Tesorero de las riquezas de toda la 
Iglesia", dice el beato Pedro Vigne. El 1 de mayo de 
1929, monseñor Chosson, vicario general de la diócesis de 
Valencia (FR), aprobó la hermosa oración que puede 
acompañarnos para terminar el año dedicado a San 
José... y vivir con él el caminar hacia la Navidad. 
Con María, ¿quién mejor vivió la espera de Jesús, su 
acogida, su vida en Nazaret, si no José?  

Te saludo, Beato José,  
cuyo corazón es infinitamente amado  
por Jesús;  

Tú, amado esposo de la Virgen María,  
Madre de Dios;  
Tú, que acogiste y serviste con amor 
paterno a Jesús, el Verbo Encarnado.  
Tu vida nos muestra el camino  
de la humildad y de la fidelidad, de la fe y  
de la esperanza, alimentadas en la fuente de la caridad. 
Llamado a servir, obediente en la fe,  

tu vida es un modelo para nosotros.  
Enséñanos a vivir como tú  
la disponibilidad en todas nuestras acciones,  
la prontitud para la salvación de todos,  
la contemplación profunda de la humanidad de Jesús.  
Enséñanos a vivir como tú las virtudes  
que fueron las de María, Madre de Dios y Esposa tuya. 

Reza por nuestra Familia Sacramentina 

 y por todos aquellos a quienes sus Comunidades son enviadas.  
Intercede por todos los jóvenes, y especialmente por aquellas que están 

llamadas a dedicarse totalmente al servicio de Dios y de la Iglesia  
en la Congregación del Santísimo Sacramento.  

Que crezcan en número, y en fidelidad, 
 como el pueblo consagrado al servicio de Dios. Amén. 

Jesús, mi Salvador, has 
venido aquí en la tierra... y 
no pensamos en esta gran 
felicidad, y no te recibimos 
como deberíamos;   
sin embargo, sólo depende 
de nosotros disfrutar de los 
bienes de tu venida, y 
convertirnos en hijos de 
Dios tu Padre, si queremos 
vivir una vida... toda 
transformada en su santa 
voluntad.  
¡Ah, Verbo hecho carne, en 
qué humildad no te has 
puesto por nuestro amor!  
 

Pastores o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino 
arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando aDios escondido en 
la debilidad de un niño.                      Catecismo Iglesia Católica nº563 

          
          Tu palabra es una lámpara  

para mis pasos, 
 una luz en mi camino.  
... el descubrimiento 

 de tus palabras ilumina,  
da discernimiento 
 a los sencillos... 

 Tu palabra me da alegría, Señor. 
¡Que viva para alabarte! 

 

Salmo 118 

 

« Una mañana tras otra,  
una noche tras otra, sembrando 
esperanza, condimentando la 
espera.   Hoy es para sembrar... y 
aprender la alegría de no poseerlo 
todo, de no poseer nada...   
y viene la bendición,  
          Dios aparece,  
Él está aquí, en esta tierra 
reseca y hambrienta...  
DIOS AQUÍ: esta es nuestra 
verdad, nuestra vida, nuestra razón 
de ser, nuestro impulso; la tierra 
tiene el sabor de Dios y Dios 
tiene el sabor de la tierra...  
                P. Manuel M. MEJICO 

Las palabras de la Sagrada Escritura no 
han sido escritas para quedarse atrapadas 
…en el papel, sino para ser acogidas por 
una persona que reza, haciéndolas 
brotar en su corazón. La palabra de Dios 
va al corazón…Así te lleva la oración, 
porque es un diálogo con Dios. Ese 
versículo de la Biblia ha sido escrito …para 
cada uno de nosotros.  
A todos los creyentes les sucede esta 
experiencia: un pasaje de la Escritura, 
escuchado ya muchas veces, un día de 
repente me habla e ilumina una situación 
que estoy viviendo. Pero es necesario que 
yo, ese día, esté ahí, en la cita con esa 
Palabra,… escuchando la Palabra.  
Todos los días Dios pasa y lanza una 
semilla en el terreno de nuestra vida. No 

sabemos si hoy encontrará suelo árido, 
zarzas, o tierra buena, que hará crecer esa 
semilla (cf. Mc 4,3-9). Depende de nosotros, de 
nuestra oración, del corazón abierto con el 
que nos acercamos a las Escrituras para 
que se conviertan para nosotros en Palabra 
viviente de Dios…  
A través de la oración sucede como una 
nueva encarnación del Verbo. Y somos 
nosotros los “tabernáculos” donde las 
palabras de Dios quieren ser acogidas y 

custodiadas, para poder visitar el mundo. 
Papa Francisco. 27-01-2021 


