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« ¡Santos habitantes 
del cielo! Todavía 
necesito vuestras 
oraciones, y puesto 

que Jesucristo nos asegura que todos 
os alegráis, cuando un pecador se 
convierte en la tierra: ¡hacedme 
daros esta alegría! » 
 

« Cuando el diablo es dueño de tu 
lengua y te hace decir lo que quiere, 
¡también es dueño de tu corazón! 
¡Cuando eres dueño de la puerta, 
eres dueño de la casa! » 
 

 « Quieres que la memoria de 
los justos sea eterna. Sí, 
Señor, recordaremos a 
aquellos que te han servido 
tan bien, para honrarlos e 
invocarlos.  
Que su oración nos obtenga la gracia 
de imitarlos y  de adorarte para 
siempre.» 

Los dos últimos meses del año son ricos en eventos y nos traen un tiempo dedicado 
a los santos y a los difuntos, muchos de ellos se encuentran con los beatos; ¡Y ya 
viene el tiempo de la gran Espera, el ADVIENT0 que nos lleva a la acogida  del 
Emmanuel si queremos preparar firmemente nuestros corazones y nuestras 
familias! Este es el momento de poner a la vista de todos nuestros belenes para 
convertirlos en un medio para proclamar el infinito Amor de Dios que se hace niño 
para nosotros.  

TESTIMONIO  …     Gracias a  CHLOE por darnos su testimonio. 
     «Después de un síncope en casa, el 25 de marzo de 2022 fui hospitalizada y 
el 20 de abril, después de los exámenes, me hicieron una biopsia. Los resultados 
no fueron buenos: tenía un tumor canceroso muy invasivo (angiosarcoma en la 
aurícula derecha del corazón) enfermedad rara. Un profesor en Lyon Sud se 
encargó de mí para comenzar un tratamiento, sin la certeza de que funcionaría. 

     Mi madre María comunicó a las Hermanas del Santísimo 
Sacramento en Valence esta difícil prueba que tuve que enfrentar. 
  Desde ese momento supe que, a través de sus oraciones y 
pensamientos, nunca estaría sola para seguir mi camino. Mi familia y 
yo oramos mucho para pedir ayuda, consuelo y fortaleza.     

Después de la quimioterapia y un chequeo, los médicos me dieron la buena 
noticia: había una mejoría evidente, el tumor se había reducido, incluso ellos no 
podían creerlo!!! ¡Todo el personal se cues- 
tiona, estamos hablando de MILAGRO! 
   Nuestras oraciones han sido escuchadas. 
Hoy hay una solución. Estoy en 
quimioterapia farmacológica durante 3 
meses porque queda un pequeño residuo. 
Los médicos tienen mucha confianza para el 
futuro. En mi familia esto ha fortalecido 
nuestra fe y damos gracias a Dios todos los 
días...  
Y agradezco sinceramente a las Hermanas 
de todas las comunidades que han rezado 
por mí, y a Pedro Vigne por tomarme de 
la mano, y a mis amigos, familiares, 
acompañantes y personal médico por su 
apoyo. GRACIAS. AMÉN. » 

EN NOVIEMBRE Un  mes de fechas importantes : 
1 : Todos los Santos,  nos abren un mes especial para vivir la « Comunión de 

los Santos »   2 : hacer memoria de los difuntos ,      
20 :  Fiesta de Cristo Rey  a quién pedimos la PAZ.  
21 :  Presentación de la Virgen María, y novena de preparación al 30;   
27 : Comienzo del Adviento : un camino a seguir con Juan el Bautista y María.  
30 : Fiesta de San Andrés y aniversario de la fundación de la Congregación. 
EN DICIEMBRE 

El 8  fiesta de María la Virgen INMACULADA. Confiarla el camino de fe de los niños 
y jóvenes y las vocaciones  muy necesarias a la Iglesia . 
 

      

 « Así como el cuerpo pierde su 
vida, si no toma alimento 
corporal, así nuestra alma muere 
a su manera si no es alimentada 
por la Palabra de Dios.  
                Porque ¿qué se puede 
encontrar para saciar el alma si 
se niega a saciarse de Dios?» 
 

« Si trataras  
de pedirle paciencia a Dios  

a menudo,  
seguro que te la concedería.» 

 
 

«Siempre dices "mañana", 
nunca empiezas.  
A partir de ahora  
trabaja y piensa...  

Cristiano, ya no seas sordo  
a la voz que te llama,  

comienza una nueva vida…» 
 

 

Extractos de Horas Nuevas 

Su madre Marie D. completó asi 
su testimonio : 
 "Rezamos mucho juntos con 
la oración de Pierre Vigne: 
Chloé llevó la imagen de la 
oración a cada quimio , que 
puso en la mesita de noche y 
todas las noches rezamos 
juntas . 
Antes de cada quimioterapia 
fuimos a la iglesia de Boucieu 
a rezar y poner una vela para 
ayudarnos a superar 
 esta prueba.  
Gracias a todos. " 
 

 



      ¡¡¡Y nosotros aún 
aprendiendo !!!   B.R. 
 

        Las PEQUEÑAS 
 SEMILLAS DE VIDA 
de Pedro Vigne nos 
dan algunas maneras 
sencillas de caminar en el 
sendero de la santidad... 
cada uno según su estado 
de vida y sus 
circunstancias.    
Sin hacer ruido,   
en nuestros pueblos y 
ciudades, en nuestras 
familias, con los vecinos, 
etc... ¡Probablemente nos 
hemos encontrado con 
"santos cotidianos"! 
Aquellos que siempre 
encontraban una palabra 
que decir para animar, 
para compartir su buen 
humor, aunque dentro 
hubiera preocupaciones o 
heridas1  
¡Han sabido cómo 
pedirle paciencia a 
Dios y no dejaron que 
el diablo fuera dueño 
de su corazón! El mes 
de noviembre nos invita a 
recordar a todos aquellos 
que han cruzado nuestras 
vidas y de los que tú y yo 
hemos recibido mucho, a 
veces sin darnos cuenta. 
GRACIAS, Señor, por este 
don diario1 ¡BENDITOS 
son ! 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un mundo que corre demasiado rápido y a veces no se da tiempo a pararse, 
Pedro Vigne nos invita a vivir un Adviento de admiración, de pausa ante 
Aquel que viene a nosotros. Tal vez tengamos que volver a aprender el 
asombro... Permanecer en profundo silencio, en casa, en la iglesia... dejar 
que el tiempo nos diga de nuevo que el Adviento y la Navidad son una 
maravilla, para renovar nuestra fe recibida en el Bautismo... que a veces se 
marchita, se acostumbra demasiado! ¡Sí, Dios ha querido  
enviarnos a su propio Hijo! Alegría B.R 

 
 
 
 
  

   ESPERAR…ADMIRAR. 

 

« Porque Dios podía ver que el 
hombre sería lo suficientemente 
ciego como para no confiar en 
Él... y para olvidar la infinita 
extensión de su providencia y 
bondad para con nosotros, quiso 
enviarnos un guía, su propio 
Hijo.  Nos iba a llamar a imitarlo 
en su conducta...    
Y este Hijo quiso llevar una vida 
tan pobre que ni siquiera tenía 
una casa propia para descansar 
la cabeza, como él mismo dice. 
(Mateo 8,20)          
Desde el momento en que nació, 
quiso practicar esta gran 
pobreza de una manera tan 
conmovedora que una 
admiración absorbida en un 
profundo silencio ... expresaría 
mejor que las palabras lo que es 
digno del asombro de todo el 
Cielo.  
      L.M.H II-173-175 

Oh Nuestra Señora, Santa Madre de Dios, llena de gracias... 
A través de ti, oh Inmaculada, vino aquí en la tierra  
lo que es bello, lo que es bueno, lo que es santo,  
desde Adán hasta el fin de los siglos, para todos los hombres… 
todos los que tienen un corazón bueno y sencillo.  
Oh sí, en ti cada criatura encuentra su alegría, llena de gracias      St Ephrem 

                                                     30 de NOVIEMBRE 

                                                                1715.  

                                               Ese día las primeras 

7 "Hermanas" se comprometieron juntas en el 

mismo proyecto de vida cristiana, en 
Comunidad. Este fue el comienzo de su vida 
religiosa sacramentina.  

Ese día, en la iglesia de Boucieu, el Padre 

Vigne les entregó la cruz y el velo, signos de la 

opción que hicieron: consagrar sus vidas al 
Señor, adorar cada día su Presencia viva en el 

Santísimo Sacramento, acompañar a los peregrinos 
que venían a Boucieu para vivir el gran Camino 

o Viaje del Calvario, y ayudarlos a alimentar su 

vida cristiana reuniéndolos en la iglesia para la 
oración y la lectura de "la Carta que Dios nos envió 

desde el Cielo... el Evangelio". 
GRACIAS a Luisa ,Catalina J., Juana R. , María S, 
Margarita., María B. y Juana L., las  fervientes 
Fundadoras, y a Pedro Vigne, por supuesto. 

 

>>>  SÉ SANTO  <<< 
 

Todos somos llamados a ser santos viviendo 
con amor y ofreciendo testimonio personal 
en nuestras ocupaciones diarias, allí donde 
cada uno se encuentra. 
¿Eres consagrada, o consagrado? Sé santo 
viviendo con alegría tu entrega.   
¿Estás casado? Sé santo amando y 
ocupándote de tu marido o de tu esposa, 
como Cristo lo hizo con la Iglesia.   
¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo 
con honradez y competencia tu trabajo al 
servicio de los hermanos.   
¿Eres padre, madre, abuelo o abuela? Sé 
santo enseñando con paciencia a los niños 
a seguir a Jesús.   
¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por 
el bien común y renunciando a tus 
intereses personales.          Papa Francisco.   

                                                     Gaudete et exultate. 14 

A TRAVÉS DE NOSOTROS 
 

Debemos preguntarnos qué significa 
venida del Señor.¿Qué es esta venida? 
¿Nos concierne o no?...  
   El Señor desea venir siempre a 
través de nosotros, y llama a la 
puerta de nuestro corazón:  ¿estás 
dispuesto a darme tu carne, tu tiempo, 
tu vida?  
   Esta es la voz del Señor, que quiere 
entrar también en nuestro tiempo, 
quiere entrar en la historia humana a 
través de nosotros. Busca también 
una morada viva, nuestra vida 
personal. Esta es la venida del Señor.  
   Esto es lo que queremos aprender 
de nuevo en el tiempo del 
Adviento: que el Señor pueda venir a 
través de nosotros. 
Que María santísima, Virgen fiel, nos 
guíe a hacer de este tiempo de 
Adviento y de todo el nuevo Año 
litúrgico un camino de auténtica 
santificación… Benedicto XVI 26 -11-2005 
 


