
EN SEPTIEMBRE… el 8: Fiesta de la Natividad de la Virgen María  
                                 Y un 300º aniversario: dar gracias al Señor por las 
Hermanas Fundadoras. En Boucieu, el 8 de septiembre de 1722 celebraban 
la primera Profesión Religiosa Sacramentina.  
 -el  18 de sepitembre : hacer memoria de la Ordinación sacerdotal  del 
Beato Pedro Vigne en 1694. 
 

3 DE OCTUBRE =       ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN  
                                                                              DE PEDRO VIGNE.  Ya hace 18 años. 
       En algunos países la primera quincena del mes de octubre es un 
« Tiempo de acción de Gracias”. Tiempo para recordar y saber decir « gracias » 
al Señor por la vida, la familia, todo lo que se ha podido recoger en los campos a 
pesar de todo, tal vez por las vacaciones…por el trabajo y el curso escolar que 
vuelve a empezar. Decir « gracias » por la vida de la Iglesia, por poder vivir « la 
Misa » o las « Asambleas de oración » allí donde faltan sacerdotes… 
         Vivir el « gracias » y pedir al Señor, por intermediario del Beato Pedro 
Vigne, que envíe nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas a su Iglesia. 
Es responsabilidad de cada cristiano. 

 



        A menudo, o muy a menudo... solo pensamos en  
                                               Dios cuando algo sale mal: pandemias, incendios, 
inundaciones... enfermedades, discordias de todo tipo, etc.     ¿Qué lugar tiene Dios 
todavía en nuestras vidas? en lo que vivimos y deseamos, normalmente? ¿Todavía 
tiene un lugar en las alegrías y los buenos días de la familia? ¿Todavía hay una 
"relación" con Él, hablándole de lo que nos está sucediendo, lo que nos alegra y nos 
entristece?     

              ¿Todavía sabemos cómo decirle "Padre" a Él, y orar con esta 
hermosa oración que Jesús nos transmitió?     
¿Y nosotros mismos sabemos transmitirlo en la familia?... y 
rezarla incluso reunidos con nuestros amigos, sin 
avergonzarnos de ello?    
El año escolar comienza en muchos países, o continúa en 
otros. Y como familia estaremos atentos a todo lo que los 
hijos o nietos, pequeños o mayores, serán capaces de 

aprender. ¿Haremos lo mismo por su camino interior, 
 espiritual, cristiano…? 
  O "¿ solo tú, Dios mío, no tendrás 
nuestra amistad?" ...y entonces ¿le 
pondrás "aparte" de lo que se vivirá a lo 
largo de los días?    
Pedro Vigne nos muestra lo fácil, e 
incluso agradable, que es para nosotros 
ser conocidos y apreciados por personas 
"importantes", ¡y a veces recibir regalos!  
Pero, ¿por qué necesitamos que se nos 
"den razones para convencernos a 
nosotros mismos y llevarnos a amar a 
Dios"? A todos y cada uno de nosotros 
ciertamente quiere decirnos de nuevo lo 
que Moisés transmitió al descender del 
Sinaí.                                                   >>> 
 

¡Haz que Dios esté presente en tu 
corazón, en todo lo que experimentas! 
¡Escúchalo, tú! ¡Amale! Y en cualquier 
situación lo sabrás transmitir. Puedes 
llegar a ser "como un signo" en la familia, 
con los amigos, donde trabajas,  estudias 
... En todas partes. En octubre, pídele a 
María escuchar como lo hace Ella. B.R.  

 
 
Este domingo, 4 de septiembre, tuvo lugar la 
beatificación de Albino Luciani, Papa JUAN 

PABLO Iº. Una beatificación que llegó sin tambor ni 
trompeta, bien al estilo del que siempre será el Papa 
de las sonrisas. De las cuatro audiencias que pudo 

dar, en 33 días, acogemos un extracto de la del 13 de 
septiembre de 1978, quince días antes de su muerte. 

Descubrimos su sencillez, su sabiduría y su mensaje: amar a la Iglesia.  
                                     « Jamás debe disminuir nuestro amor a la Iglesia. Ayer 
me mandaron el número de Città Nuova: he visto que reproducen, grabado, un 
discurso mío muy breve, con este episodio: Un predicador inglés, Mac Nabb, 
hablando en Hyde Park, se había referido a la Iglesia.  
Al terminar, uno pide la palabra y dice: Bonito lo que ha dicho. Pero yo conozco 
algunos sacerdotes católicos que no han estado con los pobres y se han hecho ricos. 
Conozco también maridos católicos que han traicionado a su mujer. No me gusta esta 
Iglesia formada por pecadores.  
El Padre le dijo: Tiene algo de razón. Pero ¿puedo hacer una objeción? —Veamos . 
—Perdone, pero si no me equivoco, lleva el cuello de la camisa un poco sucio. 
—Sí, lo reconozco. 
—Pero ¿está sucio porque no ha empleado jabón o porque ha utilizado el jabón y no 
ha servido para nada?  
—No, no he usado jabón. 
        Pues bien, la Iglesia católica tiene un jabón excelente: evangelio, 
sacramentos, oración; evangelio leído y vivido, sacramentos celebrados del 
modo debido y oración bien hecha, serían un jabón maravilloso capaz de 
hacernos santos a todos. No somos todos santos por no haber utilizado 
bastante este jabón. 
        Tratemos de mejorar la Iglesia haciéndonos más buenos nosotros. Cada 
uno de nosotros y toda la Iglesia podría recitar la oración que yo tengo 
costumbre de decir: Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis 
faltas, pero hazme como tú me deseas.» 

    Sin duda, el beato Pedro Vigne se regocijó al ver la llegada de 

otro beato que, como él, vivió y anunció "la amable sencillez 
del Evangelio", como escribió Pedro al principio de su libro 

"Horas Nuevas".         
 De este libro se extrae el texto de la primera página de este folio. 

Lo ofreció a los cristianos de su tiempo... y del nuestro también, 

"para santificar el día de un buen cristiano". Los dos beatos 

nos invitan a caminar por el camino de la santidad... a diario!  

ESCUCHA, AMA, TRANSMITE. 
 

Que escuches, Israel,  
guardes y practiques  
lo que te hará feliz...  
ESCUCHA Israel:  
Yahvé nuestro Dios  
es el único Señor.  

Amarás a Yahvé tu Dios  
con todo tu corazón,  

con toda tu alma  
y todas tus fuerzas. 

 ¡Que estas palabras  
que hoy te doy  

permanezcan en tu corazón!  
Se las repetirás a tus hijos,  
les dirás sentado en tu casa y 
caminando por la carretera, 

acostado o de pie;  
las atarás a tu mano  

como una señal,  
en tu frente … 
Deuteronomio 6,3-8 


