
      Nº 03-04- 2022 
Realización: Congregación de las Hermanas 

del Santísimo Sacramento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
          
                                                               

  

 

 
                                                                           

 
 

« No sólo el que tiene la costumbre de meditar,- de orar-, recibe del Cielo 
muchas gracias, que el Profeta compara con las aguas que riegan 
abundantemente el árbol que se planta cerca, (Sal.1.)  
no sólo da fruto, es decir, que hace buenas obras en el tiempo adecuado,  

no sólo conserva sus virtudes, que el Espíritu Santo 
llama aquí las hojas de este árbol,   
sino también asegura que el que medita,-ora-, 
prosperará en todas sus acciones,  
¡porque el que medita consulta a Dios! 
Ahora bien, Dios ha prometido guiar nuestra conducta, 
no sólo cuando no nos apoyamos  

en nuestra sola prudencia, sino también,  
                   cuando confiamos sólo en Él y estudiamos en todo su voluntad.  
          Además, la meditación obtiene,  
aparte de la bendición del Cielo, y esta protección especial de Dios, una 
luz celestial que nos hace ver los obstáculos y las malas consecuencias de 
lo que emprendemos. Y al mismo tiempo, nos descubre formas de 
evitarlos. ¡Es por eso que David dice que cuando meditó, se volvió más 
sabio que las mismas personas que le habían enseñado! Prov.3,5-6 y 
Sal..118,99 
    Tomemos la determinación de nunca pasar un día sin volver a entrar 
en nosotros mismos un momento, leyendo algún buen libro que contenga 
sana doctrina. 

Cuando comienza la Cuaresma, un camino que nos lleva a la gran fiesta de la Resurrección, la 
Hermosa Pascua de Jesús... una guerra atroz nos recuerda la urgencia de la conversión y la 
urgencia siempre presente de rechazar el Mal y al que siempre está dispuesto a sembrarlo y 
desunir: el Maligno, el Enemigo, el Demonio. No sólo... sino también, debemos 
alimentarnos  con  los Dones de Dios y seguir al Señor en su camino a Jerusalén, para aprender 
de él a sembrar el bien, y a ser como el árbol que da buenos frutos, como nos dice Pedro Vigne. 

      POR LA PAZ EN UCRANIA 
« "Dios de amor, estamos desconcertados por la violencia en el 
mundo, y especialmente ahora por los actos de guerra en Ucrania.       
Haz que  nos  solidaricemos  con los que sufren, y que hoy viven 

con miedo y angustia. Mantén la esperanza de todos aquellos que, en esta querida 
región del mundo, tratan de garantizar que prevalezcan la justicia y la paz. Envía tu 
Espíritu Santo, el Espíritu de paz, que inspire a los responsables de las naciones y a 
toda la humanidad.» Amén.     Taizé 
         Ucrania tenía hasta hoy 45 millones de habitantes. Incluyendo 34 
millones de ortodoxos y 6 millones de greco-católicos. 
 

    Este icono bizantino del siglo XII fue dado como 
regalo por el Patriarca de Constantinopla al Gran 

Duque de KIEV. Luego fue trasladado a la ciudad 
de Vladimir (de donde proviene el nombre) y 
finalmente a Moscú, donde se encuentra ahora.  

   A MARÍA, Reina de la Paz y Virgen de la Ternura, 
confiemos el presente y el futuro de Ucrania, a las 
personas que luchan, a las mujeres y los niños que 
huyen de la guerra y deben abandonar su tierra con 
tanto sufrimiento.  

Cerca de la tumba del Beato PEDRO VIGNE : pedir la PAZ  
            «"Rezo para que el mundo esté en paz, que no haya más guerra y que todos 

sean felices. Amén. Gracias Pedro Vigne.                              Joana  
          Que Dios bendiga a este mundo donde reina la violencia. P. Vigne ayúdanos 
a encontrar paz, serenidad y compasión.                   A. de Chateauneuf 
Una oración por todas las familias. Una oración para que la paz reine en el 
mundo y para que haya más amor en los corazones de los hombres. Genevieve 

 

Gracias, Señor, por darnos al Beato Pedro Vigne que intercede por nosotros. Amén  
Por tu intercesión, Pedro Vigne, trae salud a nuestros enfermos y guía al mundo 
hacia la Paz de Cristo. Amen.                                                     Chantal  

A TODOS : BUEN CAMINO DE CUARESMA  
Sin olvidar la fiesta de San José el 19 de marzo 

que es también, para España, el día de los padres. 
      Y celebrando el “SÍ” de la Virgen a la Anunciación el 25 de marzo  
 

          SANTOS DÍAS EL JUEVES 14 y el  VIERNES de 15 AVRIL 
 

FELIZ Y SANTA FIESTA DE PASCUA : « ¡Es verdad, ha resucitado! » 
ALELUYA 
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------PARA MEDITAR------ 

Texto de Proverbios 3,5-7 citado por Pedro Vigne. 
 

Hijo mío,no olvides mi enseñanza,  
que tu corazón guarde mis mandatos,  
te añadirán años de vida y bienestar . 

Que benevolencia y lealtad o te abandonen. 
Átalas a tu cuello,  

Escríbelas en la tableta de tu corazón … 
Confía en Yahvé de todo corazón  
reconócele en todos tus caminos 

y él enderezará tus sendas. 
No seas sabio a tus propios ojos 
teme a Yahvé y apártate del mal. 

 

                                                          “ Durante la Cuaresma estamos llamados a 
responder al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La escucha asidua 
de la Palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra 
en nosotros (St 1,21), que hace fecunda nuestra vida.» dice el Papa Francisco. 
Y en su página dada para estos meses, Pedro Vigne nos invita a acoger la 
Palabra de Dios, a meditarla o a "rumiarla", como un árbol necesita agua, y 
se alimenta de ella, para vivir y dar fruto.   "El que medita consulta a Dios"... y 
así puede descubrir mejor cómo actuar a diario.  
     Esta acogida y meditación de la Palabra de Dios es para todos. Pedro 
Vigne se lo dice al "querido Cristiano" que encuentra en sus  
Misiones y al que lee sus libros. ¡Nos lo dice hoy, a ti y a mí!  
Y nos afirma que esta meditación "obtiene la bendición del Cielo"...  
     ¿Y para qué? para un bien que el Papa Francisco nos llama a sembrar a 
nuestro alrededor. “Este llamado a sembrar el bien no debe ser visto como una carga, 
sino como una gracia". Sí, repite Pedro Vigne, el árbol bien plantado "da fruto... 
hace buenas obras en el momento adecuado". 
       Estas dos llamadas, recibidas de Francisco y Pedro, golpean nuestros 
corazones en el mismo momento en que las bombas se siembran con rabia 
sobre Ucrania. ¡Sufrimientos innumerables hieren y matan a nuestros 
hermanos ucranianos tan valientes! En respuesta, uno debe querer sembrar 
el bien y no cansarse de orar. B.R. 

                 VIERNES SANTO … 
                      y cada viernes en Cuaresma  

 

« Esta Cruz, sobre la cual has sufrido tanto…la 
mostraré…a todos mis hermanos”, afirmaba Pedro Vigne.  
Él todavía nos llama hoy a saber mirar la Cruz y el 
Crucificado. Jesús es nuestro Dios, crucificado. Pero 
crucificado no como el final de un camino, no como el final 
de una película violenta, sino como el comienzo de un nuevo 
camino. Porque la vida de Jesús no termina en la Cruz. 

Continúa y conduce a la Resurrección, continúa en nuestra vida, la vida de cada 
uno de nosotros y la vida de la humanidad, para llevarnos a todos a la VIDA 
para siempre.          
  Miremos a Jesús Crucificado, adorémoslo en la Cruz... y recemos por todos 
aquellos que, en este momento, están viviendo la cruz de la guerra, de la muerte 
violenta, de la enfermedad. Oremos en particular por los niños que ya están 
experimentando el horrible sufrimiento de la guerra.  
>>> Este año, el gran Vía Crucis (que el Beato Pedro Vigne construyó con los 
habitantes de Boucieu y sus alrededores, en 1712-1713) finalmente se puede vivir en 
Boucieu el Viernes Santo, 15 de abril. Será presidido por Monseñor Balsa, Obispo 
de Viviers.  

Via Crucis- Boucieu 
29ª  Estación 

                             El texto de Pedro Vigne está  
  en línea con lo que nos dice el Papa Francisco 

 

«NO NOS CANSEMOS 
DE HACER EL BIEN, 

porque, si no desfallecemos, cosecha-
remos los frutos a su debido tiempo. Por 
tanto, mientras tenemos la oportunidad  
hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a). Un 
primer fruto del bien que sembramos lo 
tenemos en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones cotidianas, incluso en 
los más pequeños gestos de bondad. En 
Dios no se pierde ningún acto de amor, por 
más pequeño que sea, no se pierde ningún 
«cansancio generoso». Al igual que el 
árbol se conoce por sus frutos ( Mt 7,16.20), 
una vida llena de obras buenas es 
luminosa (Mt 5,14-16) 
     No nos cansemos de orar. …Necesi-
tamos orar porque necesitamos a Dios. 
Pensar que nos bastamos a nosotros 
mismos es una ilusión peligrosa… Nadie se 
salva solo, porque estamos todos en la 
misma barca en medio de las tempestades 
de la historia; pero, sobre todo, nadie se 
salva sin Dios, porque sólo el misterio 
pascual de Jesucristo nos concede vencer 
las oscuras aguas de la muerte. 
  No nos cansemos de extirpar el mal de 
nuestra vida. Que el ayuno corporal 
…fortalezca nuestro espíritu para la lucha 
contra el pecado. No nos cansemos de 
pedir perdón en el sacramento de la 
Penitencia y la Reconciliación, sabiendo 
que Dios nunca se cansa de perdonar … 
… No nos cansemos de hacer el bien en 
la caridad activa hacia el prójimo… 

Pongamos en práctica el llamado a hacer 
el bien a todos… 
  no nos cansemos de sembrar el bien. 

El ayuno prepara el terreno, 
la oración riega, 

la caridad fecunda. 

 Papa Francisco 

JUEVES SANTO…CADA DÍA 
 

La Eucaristía es la vida,  

vida exuberante, plena, completa, 
vida divina;   

¡Es la vida de Jesucristo en mí!  
Nos hace crecer, nos fortalece, 

nos ilumina, nos purifica,  
nos pacifica, nos salva 

divinizándonos... 
 

¡La Eucaristía !  

¡Dios con nosotros,  

Dios en nosotros ! 
 

Tenemos sed de verdad, 
de luz, de grandeza, de libertad,  
de paz, y de alegría; alegría pura, 

fuerte, profunda, inalterable.  
Pues no hay ni uno solo  

de estos bienes  
que no encontremos en Jesús.  

No pasa, no se va, permanece.  
 

Sr Juana Malcor (1880- 1914) 
Del libro « Sans regarder en arrière » 


