
Una etapa de la vida se presenta ante nosotros: 365 días, un nuevo año. El 2022 se nos da en un 
momento bastante "turbulento" para todos... hecho de temores, atenciones y recomendaciones. Un 
virus ha cambiado nuestras relaciones; una "desconfianza" interfiere en los encuentros... Y a pesar 
de todo, ¡el Año Nuevo ya está aquí! Y es bueno desear vivirlo con Esperanza en nuestros corazones, 

           y sembrarla a nuestro alrededor. En estos días, el Padre Vigne nos dice de 
nuevo que pongamos nuestra confianza en Dios-Padre. 
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   "Del lado de Dios no hay nada que temer.  
Y lo que nos fortalece aún más  

en una fuerte esperanza en él  
es lo que ya ha hecho por nosotros.  

 Él que nos dio su Sangre, que es de precio infinito,  
¿nos negará gracias que son limitadas?   

Él que nos ganó el Cielo y, por lo tanto, un Reino,  
¿nos negará, para ir allí,  

el dinero y los medios necesarios para el viaje?   
Él que nos dio a su Hijo ¿se negará a dejarnos  ver su rostro?   

Nos dan millones de oro con un gran corazón,  
¿y tememos que se nos niegue una pequeña cantidad?   
No sólo las perfecciones de Dios,  
que nos ha puesto en evidencia 
para llevarnos a poner nuestra confianza en Él;   
no sólo los bienes de la Encarnación  
nos llevan a esperar en Él, 
sino que los bienes presentes, los que él nos da constantemente,  
deben llenar nuestro corazón de ternura y esperanza  
hacia este Padre Divino.           
     En cada momento nos invita a ello. Todos los instantes de nuestra vida,    
todas las palpitaciones de nuestro corazón,  
igualmente son todos pruebas que no tiene otro deseo  
mas que acogernos en la eternidad feliz.  
 

CORREO     Las cartas y los testimonios son siempre bienvenidos. Gracias a quienes los enviaron 
y así permiten que la vida circule de un país a otro.  

 >> « Unos días antes de Navidad he querido expresaros la profunda gratitud que os tengo 
a vosotras y a toda la Congregación. Nunca olvidaré ese domingo en el que nos acogisteis 
a François y a mí, y nos devolviste la confianza y la esperanza mientras estábamos 
abrumados por la tristeza.  
La tumba de Pedro Vigne en la que nos recogimos; la novena que haciais y a la que me 
habéis unido; la cadena de oración de nuestro grupo. Doy gracias a Dios por todos sus 
beneficios. Salí de vuestra casa serena y confiada. Esta serenidad la tuve el día de la 
operación. Esta salió bien y también las temidas secuelas. Gracias, gracias... Tan pronto 
como termine mi convalecencia, nos veremos de nuevo”. P.y F.Chatuzange le G.   FRANCIA 
 

>>« La Palabra de P.Vigne, (11-12 2021) con las "Pequeñas 
Semillas de Vida" es una meditación perfecta para aquellos de 
nosotros  que  estamos  en  el  grupo  de  mayor  edad  y con 
habilidades limitadas. Cada lectura... cada semilla me ha ayudado a comprender 
mejor la situación en la que me encuentro y, por lo tanto, a aceptarla y vivirla 
mejor. Gracias a Sr B y Sr C                            Sr M. Zita Henfield .    U.K. 
 

>> «Feliz Fiesta a todas nuestras Hermanas de España y un gran "Gracias"... 
por la edición de la Palabra de Pedro Vigne. Un momento feliz cuando la 
recibimos. Se convierte en "un libro de cabecera" en el que, por la noche, 
leemos una frase, o un párrafo, antes de dormir... en Esperanza.  
Buen ánimo Hermana, y continúe para la alegría de todos.  
                                             Paulette y Jean Thomas.   Valence. FRANCIA 

L.M.H.  1- 322-323 

NOTICIAS  El 9 de enero, en Salvador-Bahía, Brasil, Ana Clara Felix da Silva 
                    pronunciará sus Primeros Votos Temporales en nuestra 

Congregación del Santísimo Sacramento. El mismo día, las 
Hermanas que tienen 65, 60, 50 y 25 años de Votos celebrarán su 
Jubileo de Consagración. Nos unimos con la alegría del otro. 
¡MAGNIFICAT!.  Las confiamos a vuestra oración... sin olvidar que  

el día 8 de cada mes es un día de oración para pedir al Señor nuevas 
vocaciones sacramentinas... la misión existe y las necesita.  GRACIAS  
*** El 2 de febrero se celebrará en toda la Iglesia en la XXVI Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, jornada de oración por las mujeres y los hombres que 
han sido llamados a la Vida Consagrada y han dicho SÍ. 
 

Con la Alegría de NAVIDAD y EPIFANÍA, 
Nuestros deseos de PAZ y SALUD  

Para todos los lectores, las familias y los amigos,  
Que Jesús el Emmanuel  os bendiga cada día del año2022. 
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                                                                  Para entrar en el nuevo año con dinamismo y  
                                                               mantener un espíritu "combativo" y ferviente, 
Pedro Vigne también nos ofrece una hermosa "parábola". Es un extracto de una carta que 
escribió el 15 de enero de 1731 a un amigo sacerdote, M. de St Cierge, cura en la 
parroquia de St Sylvestre, situada a unos quince kilómetros de Boucieu le Roi. Pedro 
Vigne está encantado con la ayuda que su amigo ha recibido, ya que podrá seguir 
ayudando a los pobres. Él sabe el bien que se está haciendo... y para seguir lográndolo, a 
pesar de los obstáculos, ¡sugiere un ejercicio constante y hermoso!  
       Ante la actualidad de ninguna manera brillante y tranquilizadora, frente a nuestros 
miedos y preocupaciones, debido en parte al Covid que siempre parece estar 
esperándonos donde quiera que estemos... Ante los acontecimientos negativos y 
dolorosos que nos transmiten demasiado los medios de comunicación... Ante todo esto y 
lo que cada uno puede sumar... ¡Pedro Vigne también nos invita a redoblar de vigor 
para la travesía de 2022!   

«"Debo felicitar a los pobres y a los que tienen parte en las buenas 
obras, aprendiendo gratamente que por fin prestamos atención 
en la corte a su buen corazón...Su buena naturaleza y 
caridad le hacen semejante a un estanque repleto de 
agua que derrama, a la vez que se llena de ella. Quiera 
Dios  hacerle perseverar así hasta la muerte, y pasar la 
vida como uno pasa nadando en un gran río donde, -
mientras sostiene la cabeza elevada y los brazos en 
acción, mirando solo al puerto o la orilla donde uno tiende-, 
trata de escapar del peligro ...      No me olvide nunca...Vigne missionnaire»  
 

              Se trata, por tanto, de hacer esta travesía atentos para "llenar nuestros 
corazones de ternura y esperanza" hacia Dios, para mantener "la cabeza elevada y 
los brazos en acción" donde vivimos y con quienes vivimos. ¡Lo cual no siempre y 
forzosamente es fácil las 24 horas del día! !                                             B.R. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

     

Las catacumbas romanas 
nos muestran de muchas 
maneras la fe de los 
primeros cristianos y 
mártires... 
Sin poder proclamarla 
abiertamente, grabaron 

símbolos o signos que expresaban esta fe.  
Un hermoso "signo" pone ante nuestros ojos: 
-la Cruz que llama a vivir la FE 
-el corazón que llama a manifestar la CARIDAD  
-el ancla que quiere decir la ESPERANZA  
 

« Tenemos como ancla del alma, 
una esperanza segura y firme …» 

 Hebreos 6,19 
 

« Como el ancla echada, de un barco que 
evita ser arrastrado, permanece en su 
lugar, asi la fe se fortalece con la 
esperanza. »       San Ambrosio de Milan 

SEMANA de ORACIÓN por la UNIDAD de los CRISTIANOS 
En su tiempo, el Padre Vigne trabajó y dio testimonio para  la unidad de la Iglesia,  
que sufría de grandes divisiones. Hoy intercede con nosotros.    18-25  de enero 

Tema de este  año : « Hemos visto su estrella en Oriente y  
                                  venimos a rendirle homenaje» (Mt 2,2) 

            « Una estrella llevó a los Reyes Magos a Cristo. Hoy, esta estrella nos 
recuerda que Cristo está presente, que Él nos ha sido revelado y que su luz 
brilla sobre nosotros. Mientras los Reyes Magos han seguido la estrella hasta 
Belén, hoy nos reunimos bajo su claridad, añadiendo nuestras propias estrellas al 
cielo, uniendo nuestros propios dones y oraciones por la unidad visible de la 
Iglesia. A medida que avanzamos hacia esta meta, que a través de nuestras vidas 
demos un testimonio luminoso que lleve a otros a conocer a Cristo.» 

¡Madre, ayuda nuestra fe !... Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor,  
sobre todo en  los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer 
 y a madurar… Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.     Francisco.  Lumen Fidei 

                                     “…necesitamos tener 
esperanzas –más grandes o más pequeñas–, 
que día a día nos mantengan en camino. Pero 
sin la gran esperanza, que ha de superar todo 
lo demás, aquellas no bastan. Esta gran 
esperanza sólo puede ser Dios, que abraza el 
universo y que nos puede proponer y dar lo 
que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. 
De hecho, el ser agraciado por un don forma 
parte de la esperanza.  
     Dios es el fundamento de la 
esperanza; pero no cualquier dios, sino el 
Dios que tiene un rostro humano y que 
nos ha amado hasta el extremo, a cada 
uno en particular y a la humanidad en su 
conjunto. Su reino no es un más allá 
imaginario, situado en un futuro que nunca 
llega; su reino está presente allí donde Él es 
amado y donde su amor nos alcanza. Sólo su 
amor nos da la posibilidad de perseverar día 
a día con toda sobriedad, sin perder el 
impulso de la esperanza,..” 

    Benedicto XVI Spe Salvi. 31 

-------La ORACIÓN y la   ESPERANZA-------- 
Un lugar primero y esencial de aprendizaje 

de la esperanza es la oración. 
Cuando ya nadie me escucha, 
Dios todavía me escucha. 

Cuando ya no puedo hablar con ninguno, 
ni invocar a nadie, 

siempre puedo hablar con Dios. 
Si ya no hay nadie que pueda ayudarme 

-cuando se trata de una necesidad  
o de una expectativa 

que supera la capacidad humana de esperar-, 
Él puede ayudarme. 

Si me veo relegado a la extrema soledad...; 
el que reza 

nunca está totalmente solo. 
    Benedicto XVI Spe Salvi. 32 
 

“El Señor nos recibe allí, 

donde está el ancla. 

La vida en esperanza 
es vivir así: 
aferrados, 

con la cuerda en la mano, 

con fuerza, sabiendo 
que el ancla está ahí. 

Y esta ancla no falla.” 
 

Papa Francisco  2-11-2020 


