TESTIMONIOS
** « En mi caminar he tenido la gracia de encontrar a las Religiosas del
Santísimo Sacramento y unas Comunidades. Cuarenta años de fidelidad y
compartir. En el transcurso de los años fue para mí una evidencia ser más
activa y pertenecer a la Fraternidad Eucarística Pedro Vigne.
Con gran interés, cada dos meses espero descubrir los folletos « Parole de
Pierre Vigne pour aujourd’hui ». Con sus palabras nuevas, inspiradas por su
ejemplo, Pedro Vigne me guía y, en mi cotidiano, intensifica la
presencia de Jesucristo.»
Christine M. Issy-Les-M. FRANCIA
>> Gracias, Christine, por tu fidelidad y tu testimonio.
Que el Beato Pedro Vigne te acompañe siempre.

Nº 11.12- 2018
Realización: Congregación de las Hermanas
del Santísimo Sacramento

Estamos ya en los dos últimos meses de 2018. Meses que son portadores de muchos mensajes y
llamadas… Noviembre siempre está marcado por el recuerdo más « vivo » de los difuntos ;podría
ser también el mes dedicado a los Santos de la vida cotidiana. Diciembre no habrá empezado aún y
ya el comercio forzará las ventas de productos que hacen desviar la atención de lo que es la
verdadera Navidad : hacer memoria del Nacimiento de Jesús, Hijo de Dios e hijo de María, y
celebrarla gozosamente, en Iglesia y en cada familia cristiana. ¡Qué bien sería, -del 15 al 31 de
diciembre -, tener una luz encendida a una ventana de la casa, o una vela, o….!

** EL PADRE VIGNE, ARDIENTE MISIONERO
En la comunidad de Bezerro, Brejo Santo, Ceará, BRASIL
La devoción al Padre Vigne en la comunidad de Bezerro se estableció
en 2017, cuando Aldenir José Tiburtino, Deno, estaba gravemente enfermo
de los pulmones. Recibió la visita de la estatua del Padre Vigne, traída en su
casa por Sr Vera Lucia. Rezaron al Beato Pedro Vigne con toda su familia y
la estatua se quedó con ellos durante nueve días. Al día siguiente Deno se
marchó para Fortaleza a fin de realizar su tratamiento. Fue operado y todos
quedaron sorprendidos al ver su recuperación. Su tratamiento fue fácil y no
tuvo necesidad de ningún medicamento durante la quimio.
Después de 40 días, Deno está en su casa, aún frágil pero muy confiado
en cuanto a su curación. Hoy trabaja normalmente. En la fiesta del Padre
Vigne toda su familia estaba presente durante las tardes de la novena. En
signo de agradecimiento ellos llevaron la bandera que se trae delante de la
Capilla .Después de este acontecimiento, la práctica de la visita de la estatua
del P. Vigne se ha extendido en toda la comunidad eclesial. Cada vez
permanece 9 días y se hace en el año hasta la fiesta del Beato Pedro Vigne.
>> Seguiremos leyendo los otros testimonios que han sido dados y muestran cómo es viva y activa
la confianza en el Beato Padre Vigne.
GRACIAS POR EL COMPARTIR.



En diciembre: buen camino de ADVIENTO…
Seguid la Estrella como los Reyes Magos,
hacia el encuentro con el Niño de Belén.
Señalad vuestra espera poniendo una LUZ en casa.
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« No quiero haber recibido mi alma en vano.
Así pues quiero amarte, Dios mío, ya que el amor es lo único
que puede realmente enriquecerme.
Y lo que aún más me lleva a ello es, Dios mío,
no sólo lo que ya has hecho por mí,
sino lo que me espera después de esta vida.
¡Alégrate, alma mía, tienes un Reino que te espera !
Ha sido comprado para ti por Jesucristo.
En él es donde hay gozos eternos, inefables, celestiales,
que tu Dios te tiene reservados…
Sólo depende de nosotros aprovechar
de los dones infinitos de Dios.
Esforcémonos por entrar en ese descanso
por medio del amor que nos lo ofrece.
¿Nuestro corazón permanecerá siempre soso, indiferente, insípido,
para el amable Rey del Cielo, que me llama allí sólo para mi bien?
Viendo mi pobreza para poder hacer el viaje del Cielo,
Él me envía, por adelantado, lo necesario para hacerlo.
Me promete que, si tengo confianza en él, no me faltará nada.
Me dará lo que le pediré, si se lo pido cómo se debe,
y que mi oración busque sólo los medios para tener mi patria celestial.
Siendo así, ¡Dios mío, qué bueno eres y qué digno de ser amado!
¿Dónde se vio jamás a un Padre tan tierno para con sus hijos,
y que mejor merece el cariño de nuestro corazón? »
L.M.H. t.1- 350-351

VOTOS PERPETUOS
Hace un mes, después de la muerte de Charles
Aznavour, cantor francés-armenio, se oía en muchos
lugares su famosa canción: “ Llévame al fin del mundo
Llévame al país de las maravillas
Me parece que la miseria
Es menos dolorosa bajo el sol.”
El texto de Pedro Vigne será menos oído, pero nos
invita también a atrevernos a caminar « sin equipaje y el corazón liberado», como lo han
hecho los Santos que tendrían que acompañarnos a lo largo de este mes de noviembre.
Por eso, evidentemente, hay que quererlo: « No quiero haber recibido mi alma en
vano. Así pues quiero amarte, Dios mío, ya que el amor es lo único que puede
realmente enriquecerme.»
A veces podemos tener tendencia a quedarnos con el gris del cielo, sin querer ver el
azul que surge, aunque sea tímidamente. Entonces nuestro corazón corre el peligro de
permanecer « siempre soso, indiferente, insípido», inmerso en « la miseria » de lo
cotidiano, ¡o lo que juzgamos así!
Hablando de lo que él mismo ha vivido, Pedro Vigne nos indica un
camino: « viendo mi pobreza para poder hacer el viaje del Cielo,
Él me envía, por adelantado, lo necesario para hacerlo”.¡No
vamos solos, aislados, hacia el país de las verdaderas maravillas! Las
realidades de la vida, y de la vida « cristiana », son difíciles de vivir. A
veces el sufrimiento está muy presente, las muertes también…y lo
pensamos más en este mes. Pero, el Padre Vigne te invita a repetir a
menudo: « si tengo confianza en él, no me faltará nada. Me dará
lo que le pediré, si se lo pido cómo se debe.»
Es cada día que haces «el viaje hacia el Cielo», y lo haces « bajo
el sol » porque Jesús te ha dejado el Hermoso Sol de la Iglesia que es la Eucaristía. Ella
es la fuente a la cual puedes ir, para coger fuerza, alegría y paz también, hasta en medio
de los violentos revuelos de nuestra sociedad y de los acontecimientos.
B.R.
>>> en estos dos meses.
 Noviembre: 1 Todos losFECHAS
Santos: agradecer y cantar con todos nuestros hermanos que ya han
º

hecho el viaje del Cielo y son la alabanza de Dios para siempre.
¿Cuál es tu Santo patrono?
21: la Presentación de María al Templo. Ella acompaña nuestro camino porque ella también lo
recorrió. Gracias María por tu “SÍ ».
Se empieza la « novena » de preparación a la fiesta del 30.
30: San Andrés y la fundación de la Congregación. Gracias al Beato Pedro Vigne y a las Hermanas
Fundadoras, unas “santas” de la vida religiosa “cotidiana”. Les pedimos su intercesión para hoy.
Diciembre: 2: principio del ADVIENTO, gran tiempo de preparación a la Navidad…Limpiar el
camino del corazón para esperar mejor a Aquel que ha venido y viene con su PAZ: el 25, NAVIDAD.
8: Fiesta de María, la Inmaculada…que invocamos por las vocaciones en la Iglesia.
28: los Santos Inocentes… Invocarles por los que se asesinan aún en nuestros días.
30: la Sagrada Familia, modelo y ayuda para todas las familias. Invitación a rezar por las familias que
tienen dificultades y que conocemos; y las familias de lugares poco seguros, en el mundo entero.

El 30 de noviembre, para los 303 años de la fundación de la
Congregación, en 1715, tendrá lugar en Morogoro TANZAÑIA,
celebración de la Profesión perpetua de:
Sr Juliana JOSEPH SANGAWE, Sor Marie Julienne PUPULU OTUNG
y Sor Solange KANIKI MAKI NTALASHA.
Felista PATIENS NGONYANI pronunciara sus Votos Temporales.
Nos unimos a la alegría de nuestras Hermanas, de sus familias y de todas
las Hermanas Sacramentinas. Son nuevos compromisos en la Congregación ; con nosotras dad

gracias al Señor y seguid también con vuestra intercesión : el 8 de cada mes para las
Vocaciones Sacramentinas , en cada país -------------------------------------------En el momento de su consagración a Dios,
nuestras Hermanas prometen vivir en FIDELIDAD su
compromiso en la Iglesia y en la Congregación: « firmemente decidida a consagrarme a
Él con todo mi ser y a seguir a Cristo toda mi vida»
Lo mismo en la celebración del matrimonio cristiano, los novios se prometen FIDELIDAD.
En su audiencia del 24 de octubre 2018, el Papa Francisco nos ha dejado una
hermosa enseñanza sobre lo que es la fidelidad…¡y es perfectamente aplicable
a los esposos como a los religiosos!

No hay auténtica relación humana sin lealtad y fidelidad. No se puede amar solo

“cuando conviene”. El amor se manifiesta cuando se da todo sin reservas… La fidelidad es
la característica de una relación humana libre, madura, responsable. También un amigo demuestra
que es auténtico cuando sigue siéndolo en todas las circunstancias; de lo contrario no es un amigo.
Cristo revela el amor auténtico, Él que vive del amor sin límites del Padre y en base a esto es el
Amigo fiel que nos acoge también cuando nos equivocamos y quiere siempre nuestro bien, incluso
cuando no lo merecemos.
La llamada a la vida conyugal requiere, por tanto, un discernimiento
cuidadoso sobre la calidad de la relación y un tiempo de noviazgo para
verificarla. Para acceder al Sacramento del matrimonio, los novios tienen
que madurar la certeza de que en su vínculo está la mano de Dios, que
les precede y les acompaña y les permitirá decir: «Con la gracia de Dios prometo serte fiel
siempre». No pueden prometerse fidelidad «en la alegría y en la pena, en la salud y en la
enfermedad» ni amarse y honrarse todos los días de sus vidas solo sobre la base de la buena
voluntad o de la esperanza de que «la cosa funcione». Necesitan basarse en el terreno sólido
del amor fiel de Dios. ..
LA FIDELIDAD, de hecho, ES UN MODO DE SER, un estilo de vida. Se trabaja con
lealtad, se habla con sinceridad, se permanece fiel a la verdad en los propios
pensamientos, en las propias acciones. Una vida tejida de fidelidad se expresa en todas las
dimensiones y conduce a ser hombres y mujeres fieles y confiables en todas las circunstancias.
Pero para llegar a una vida tan hermosa no basta nuestra naturaleza humana, es necesario que
la fidelidad de Dios entre en nuestra existencia, nos contagie.

