
Confianza en la intercesión del Beato PEDRO VIGNE :      

      Muy a menudo se nos confían intenciones de oración... las familias 
necesitan nuestra oración en este momento, especialmente por la curación 
de Chloé y el pequeño Marcos. Os invitamos a rezar por ellos.  
 Durante sus misiones, o en el Calvario de Boucieu, muchos recurrían al 
Padre Vigne para obtener una curación. Él simplemente señala: "No sería 
algo tan increíble si algunas personas de este país hubieran recibido muy 
verdaderamente de Dios favores, que son milagrosos, habiéndole pedido por 
ellos con fe y perseverancia, y en el nombre de un Hijo ...  
tan querido como es Jesús ...”  
Nosotros también podemos contar con la intercesión de 
Pedro Vigne, que presentará nuestras peticiones al Señor 
tan fielmente como lo hizo, por ejemplo en 1713.  
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«La luz de la lámpara que veo ante tu santo Sagrario  
me propone  la de la fe;  
esta llama que se eleva me muestra el lugar que debo esperar  
y a dónde debo ir;  
el calor de este fuego me muestra el amor que debo tener por ti.  
Dame, pues, oh divino Jesús, estas tres virtudes tan necesarias 
para un cristiano, ya que esta lámpara parece inspirarme a pedírtelas.  
Además esta lámpara me hace recordar  
que eres un Dios vivo,  
y un pan vivo en este santo Sagrario,  
y que eres un Rey de Gloria...a quien uno muestra su alegría,  
por esta luz que se enciende ante ti.  
 
Este aceite que se quema también me inspira,  
Dios mío, a pedirte  

tu caridad que se derrama sobre nosotros,  
tu gracia que suaviza nuestros males  
y penetra en los pecadores más duros,  
que eleva nuestros afectos por encima de todo,  
que nos fortalece  

y que nos hace evitar las garras de nuestros enemigos visibles e invisibles. 
Estos, Señor, son los símbolos del aceite, y la oración que quiero hacerte, 
cuando contribuyo al mantenimiento de una lámpara, que será, en cierto 
modo, como el complemento de mi devoción.» 
 

Mayo es siempre el hermoso mes de María que nos orienta hacia su Hijo y su Presencia Eucarística, 
celebrada especialmente en junio. Pentecostés nos hará acoger los Dones del Espíritu Santo y sus 
frutos, muy necesarios para nuestra vida diaria... y que nos gustaría ver desarrollarse en nuestras 
sociedades tan divididas y violentas, o magulladas por la guerra.        
¡PedroVigne orienta nuestra mirada  a una pequeña lámpara que nos ofrece un hermoso mensaje!  

H.N. 1- 99-100 

CELEBRAR LAS FIESTAS 
MAYO : el 8  : Nuestra Señora del Stmo Sacramento. Es muy "decidida" que 
María estuvó por los caminos de Galilea, viviendo el "SÍ"  de su vocación, 
"Hermoso Sagrario de Dios" llevando a su Hijo. Oremos a María por las 
vocaciones, y especialmente vocaciones sacramentinas, durante este mes que es suyo. 
 
JUNIO : el 5 :PENTECOSTÉS :Envía tu Espíritu, El renovará nuestros 
corazones. Envía tu Espíritu, renovará nuestro mundo. Deseemos y  
acojamos al ESPÍRITU SANTO. Él nos transformará en operarios de  Paz 
mientras tantos hermanos mueren y sufren, víctimas anónimas de una guerra horrible.  
 
          el 16 o 19 : CORPUS CHRISTI :  una invitación para que todos vivamos en 
este día un tiempo de adoración y alabanza.  "La Eucaristía es un 'sacramento 
permanente'... la adoración es contemplación y reconocimiento de la Presencia real 
de Cristo"... Es una Presencia que espera nuestra presencia,… la tuya.  
Es un día de gran Fiesta para nuestra Congregación del « Santísimo Sacramento”. 

CORREO     «Estoy muy conmovida por la "Palabra del Beato Pedro Vigne para hoy" 
de estos meses de marzo-abril de 2022.Los textos de Pedro Vigne y el Papa Francisco 
suenan tan bien en estos tiempos de guerra, para recordarnos que solo Dios puede 
traernos la Paz. Que nuestros hermanos y hermanas en Dios encuentren a sus pies el 
consuelo que tan desesperadamente necesitan.  Nuestras ardientes oraciones se unen a 
las suyas. Amistad y gracias.                                            D. CLAVEL Livron. FRANCIA 
      

La Palabra de Pedro Vigne de marzo-abril de 2022, refleja tan bien la 
solidaridad que todos debemos mostrar en este período aterrador. Estamos en  
unión de oración.                  Comunidad de Boucieu le Roi FRANCIA 
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---LA LÁMPARA NOS RECUERDA--- 
 

Debía haber lámparas de aceite en 
Nazaret... y María tuvo cuidado de 
mantenerlas bien encendidas para el 
trabajo diario de José, de Jesús y los 
suyos. Probablemente también estaba 
la lámpara que les permitía estar 
juntos para la oración ...  "Tu Palabra 
es una lámpara para mis pasos...” 
      Aquí, Pedro Vigne nos invita a 
orar cuando vemos la lámpara que 
siempre debe brillar ante la Presencia 
Eucarística. ¡Estuvo muy atento a ella 
en todas las iglesias donde fue para 
sus misiones! Esta lámpara se 
convertía para él en una ardiente 
oración:  “Dios mío.. pedirte  
tu caridad que se derrama sobre 
nosotros,  
tu gracia que suaviza nuestros 
males…,que eleva nuestros afectos 
por encima de todo, que nos 
fortalece…”  
Misionero de la Eucaristía, recordaba 
insistentemente a los cristianos que lo 
escuchaban que esta pequeña 
lámpara estaba allí, en la iglesia, para 
"recordar que eres un Dios vivo,  
y un pan vivo en este santo 
Sagrario”,  
   Fue, y sigue siendo para nosotros, 
una llamada a la adoración y 
alabanza de Jesús resucitado 
verdaderamente presente para 
nosotros y en medio de nosotros.     
Tal vez ya no le prestamos atención... 
y la pequeña lámpara no es más que 
una cosa ordinaria ... ¿que terminamos 
por no ver?    Sin embargo, ella 
siempre nos recordará que ÉL está 
presente ... ¡y que gracias a ÉL 
podemos mantener nuestra lámpara 
encendida!                     B.R 
 

    « Sí, el Señor nos ha dicho que oremos, y oramos. La Iglesia reza en 

todas partes del mundo, unida en la misma fe y en la misma invocación, 

elevando con aún más fervor, en este Día, su súplica universal, que 

nunca se interrumpe. 

 

   Esta oración debe hacernos comprender y amar más profundamente 

todo lo que el Señor ha querido decir sobre el don exaltante y gozoso 

de la vocación. Fue él quien habló primero a los que llamó. Les enseñó 

muchas cosas. Los quería cerca de él (Mc 3,13 y ss.).  

        Los iluminó sobre su vida y sobre su misión, cuando  

dirigió a sus discípulos el mensaje de las Bienaventuranzas  

(Mt 5,1 y ss.).  su discurso misionero (Mt 10), y, en  

particular, su testamento sacerdotal, antes de su sacrificio. 
   
 

                             Ahora nos gustaría preguntaros, especialmente 

 a vosotros, jóvenes:   ¿Conocéis el pensamiento de Jesús sobre esto?  

En otras palabras, ¿sabéis por lo que estáis orando? Rezáis por los 

sacerdotes, por los religiosos, por los misioneros; pero, ¿conocéis bien 

las realidades misteriosas y maravillosas del sacerdocio católico, de la 

vida consagrada por los votos, del don de sí mismo al servicio de las 

misiones?  

Si no conocéis bien estas cosas, ¿cómo podríais amarlas, 

 cómo podríais hacerlas vuestras y sentirlas como ideales de vida, a los 

que uno debe permanecer fiel para siempre? 

 

Ahora, para comprender el significado y el valor de cada 

vocación, uno debe aplicar su mente y su corazón a estas 

dos realidades: Cristo y la Iglesia. Aquí es donde la luz 

está para acoger la vocación, y el apoyo para perseverar en 

esta vocación profundamente comprendida, libremente 

elegida, fuertemente amada.»»  
                                                                                    San Pablo VI 1978 

         Como el mensaje del Papa Francisco aún no se ha dado, es San 
Pablo VI quien dará sentido a la Jornada de Oración aquí. En 1964 
estableció este Día, tan necesario para la Iglesia... pero, por 
supuesto, ¡no debe limitarse a un día!  
 

Nuestra vida debe 
mostrar el ESPÍRITU 

que nos anima 
interiormente.  

 

Beato Pedro Vigne 

UNA ORACIÓN  

 

 

 

 
 

 

 

Señor, 
Mantén mi lámpara encendida, 

la llama es tan frágil. 

Esta noche vengo a mendigar tu pan, 

tu agua, tu aceite. 

Mantén mi lámpara encendida hasta tu casa, 

solo tú puedes guiarme. 
 

Enciende en mi corazón algo verdadero, 

algo de ti, que nada puede extinguir, 

ni el fracaso, ni el miedo, ni el peso de los años, 

y que mi paso pueda buscar cómo encontrarte.  
 

Enciende en mis ojos algo puro, 

algo de ti que nada puede extinguir, 

ni el peso del presente, ni el futuro inseguro, 

y que en mi mirada tu claridad aparezca. 
 

Enciende en mis manos algo dulce, 

algo de ti que nada pueda extinguir 

pequeño, discreto, ardiente, un poco loco, 

y que mis brazos puedan aún abrazar. 
 

Enciende en mi vida algo hermoso, 

Algo de ti que nada pueda extinguir, 

…y que mi camino por fin te pueda  alcanzar. 

Jean Claude Gianadda 


