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OCTUBRE: Rosario y misión: el 21 Jornada mundial de la Misión >DOMUND 
Confiemos a María, la Virgen del Rosario, la misión de la Iglesia, la necesidad de misioneros en cada uno 
de nuestros países, la necesidad de vocaciones sacramentinas para continuar la misión confiada, en 
particular cerca de los niños y jóvenes.  En ese sentido podríamos rezar los Misterios  
« Luminosos »: 1-El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
               2-Las Bodas de Cana 
               3-La predicación de Jesús e invitación a la conversión  
               4-La Transfiguración de Jesús  

 5. La institución de la Eucaristía en la Última Cena.  
 

 

 
 
 
                                                             
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 
      Para muchos, un día sin sol es un día 
más bien triste. Parece que la naturaleza 
pierde sus colores y que las horas son más 
largas. Pero, si el rayo de sol  atraviesa las 
nubes…¡de repente la vida rebrota! Desde 
siempre el sol es la vida, es “vital” para todo y 
para todos.  
    Así pues, no es de extrañar que desde los 
primeros siglos de la Iglesia se haya 
establecido una gran comparación entre el 
« astro sol »  y Jesús Sol para la humanidad, 
y vida de los que creen en Él. En su 
Eucaristía Jesús se ve como el sol de justicia 
anunciado por el profeta: trae la curación en 
sus rayos (Mal- 3, 20). 
   Desde el siglo 3º, los cristianos han optado 
por celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de 
diciembre porque era el día de la victoria de 
la luz  sobre la noche más larga del año. 
   Jesús es realmente el « SOL », la « luz »  
que da la Vida y brilla en las tinieblas, como dice San Juan 1,4-5…Sí, « Dios es Luz » 
(1Jn 1,5)  
 

 

 Los meses de verano, en Europa, han sido particularmente calientes… el sol ha hecho sentir su 
fuerza hasta en los países del Norte, poco acostumbrados a temperaturas tan elevadas. Pero, vivir 
sin sol no sería posible…la vida necesita sol. ¡Cuando Pedro Vigne nos habla del “SOL” afirma 
también que es indispensable para nuestra vida !Entonces, que estemos en verano o en otoño, 
siempre será el momento para  leer  lo que nos dice a propósito de la Eucaristía, 
del “SOL” …                                                                               … y de nuestras vidas. 

        Incluso, reconozcamos humildemente que, si somos honestos con nosotros mismos, 
también nosotros podemos encontrar duras las enseñanzas de Jesús. ¡Qué difícil es perdonar 
siempre a quienes nos hieren! ¡Qué desafiante es acoger siempre al emigrante y al extranjero! 
¡Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo, la traición! ¡Qué incómodo es proteger los 
derechos de los más frágiles, de los que aún no han nacido o de los más ancianos, que 
parecen obstaculizar nuestro sentido de libertad.» 

DOS  ANIVERSARIOS  18 de septiembre 1694 -3 de octubre 2004 
         Después de su encuentro eucarístico con Cristo, Pedro Vigne 
empieza su camino hacia el sacerdocio, como respuesta a la Llamada 
recibida. El 18 de septiembre 1694 recibe la ordenación 
sacerdotal, por el obispo de Viviers. Tiene 24 años y  medio. Nombrado 
coadjutor en Saint Agrève descubre la pobreza y la ignorancia de la 
gente de los pueblos, prácticamente abandonados  a su suerte y poco 
ayudados en lo que concierne su vida cristiana. Enseguida  toma una 
decisión : será « sacerdote misionero». Sus largos caminos le llevarán  
siempre hacia lugares de misión para anunciar el Amor de Jesús 
manifestado muy particularmente en su Eucaristía.  

  Los obispos cuentan con él para despertar la fe de los cristianos y sostenerla. 
Posee « una sana doctrina, experiencia y capacidad» es «un sacerdote misionero 
lleno de celo», un verdadero « buen pastor » como se necesitaba mucho en esta  
perturbada  época… ¡y como se necesita tanto actualmente!  
  Durante su Beatificación, en Roma (3-10-2004) San Juan Pablo II decía : 
«Pidámosle que conmueva el corazón de los jóvenes para que, si son llamados por 
Dios, acepten consagrarse totalmente a Él  en el sacerdocio o la vida religiosa. » 
18 septiembre, 3 octubre : dos días, dos meses para la acción de 
gracias y la oración. « La gracia de estar atentos 

durante la celebración de la 
Eucaristía, sólo puede venir de 
ti, mi Salvador ;Tú que eres ese 
hermoso Sol que ilumina a 
todos los que vienen a este 
mundo. »            H.N.1-118-119 
 

« Ahora, en este misterio, Tú eres un sol escondido y sin embargo de 
un esplendor que deleita a los espíritus celestes; Tú eres el tesoro de 
toda la Iglesia.» H.N 1-112 

 

« Todos esos Santos y todas esas 
almas llenas de fe encontraban 
su alegría en permanecer con 
Jesús escondido en el Santísimo 
Sacramento…Es ahí donde 
contemplaban y recibían gozosos 
la atracción, llena de amor, de 
ese hermoso Sol de la Iglesia 
que, al igual que un imán , atrae 
el corazón de aquellos que están 
cerca de él. »                   H.N.2-88 

Beato Pedro Vigne, 
Apóstol 

del sacerdocio  
y de  

la Vida Consagrada 
ruega por nosotros 

y acompaña  
a los y las que 

 hoy  
son llamados.  

 

 



Es en ese linaje, de la Biblia y de los Padres de 
la Iglesia, que se sitúa Pedro Vigne en sus 
misiones, cuando anuncia a Jesús Eucaristía, 
el « Hermoso Sol » que quiere brillar en 
nuestras vidas, nuestras relaciones,…etc. 
Aquel que puede « transfigurar » nuestro 
cotidiano, como en el momento de su 
Transfiguración, donde aparece « brillante 
como el sol”. (Mt 17, 2).  

   ¡Evidentemente, para esto es necesario 
querer recibir  los rayos del sol! ¡Si te 
escondes del sol…no bronceas ! Y si sólo 
expones tu « lodo » a la Eucaristía te 
endurecerás. Presenta toda tu vida, a ese 
Hermoso Sol que es Jesús: el trabajo, los 
estudios, la fiesta, la familia y los amigos, las 
preocupaciones y alegrías…  

  Es con este Sol que tu 
vida tiene sentido, y la de 
los demás también.Como 
el Beato Pedro Vigne, pon 
tu vida al Sol que es 
Jesús. La Eucaristía hace 
la Iglesia y tu vida… 
     En el siglo 7º unos 
cristianos construyeron lugares de oración 
cavados y escondidos en la montaña, para 
poder allí celebrar y adorar a Cristo 
Eucarístico…son nuestros hermanos en la Fe.  
     ¡Que la luz de la Eucaristía  ilumine tu  
vida, nuestra vida, y nos ayude a sembrar valores cristianos en la sociedad, tantas 
veces puesta en tinieblas!                               B.R. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 UN RAYO DE ESTE SOL   
                        He aquí un bonito texto de nuestro Papa Francisco, 
muy en relación con las citas dadas de los libros de Pedro Vigne. 
 

« Cada celebración de la Eucaristía es un rayo de 

ese sol sin ocaso que es Jesús resucitado. Participar en la misa, en 
particular el domingo, significa entrar en la victoria del Resucitado, 
ser iluminados por su luz, calentados por su calor. A través de la 
celebración eucarística el Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida 
divina que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal. Y en su 
paso de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús 
nos arrastra también a nosotros con Él para hacer la Pascua. En la misa 
“se hace Pascua”. Nosotros, en la misa, estamos con Jesús, muerto y 
resucitado y Él nos lleva adelante, a la vida eterna. En la misa nos 
unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él.”     
22-11-2017 

 
 

 
 
                                      
     
 La tarea de dar testimonio de esta Buena Noticia no es fácil. Sin embargo, los desafíos que los 
cristianos de hoy tienen delante no son, a su manera, más difíciles de los que debieron afrontar los 
primeros misioneros irlandeses. Pienso en san Columbano, que con su pequeño grupo de compañeros 
llevó la luz del Evangelio a las tierras europeas en una época de oscuridad y decadencia cultural. 
Su extraordinario éxito misionero no estaba basado en métodos tácticos o planes estratégicos, no, 
sino en una humilde y liberadora docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. 
Su testimonio cotidiano de fidelidad a Cristo y entre ellos fue lo que conquistó 
los corazones que deseaban ardientemente una palabra de gracia y lo que 
contribuyó al nacimiento de la cultura europea. Ese testimonio permanece 
como una fuente perenne de renovación espiritual y misionera para el pueblo 
santo y fiel de Dios. 
Naturalmente, siempre habrá personas que se opondrán a la Buena Noticia, que “murmurarán” 
contra sus “palabras duras”. Pero, como san Columbano y sus compañeros…no nos dejemos 
influenciar o desanimar jamás ante la mirada fría de la indiferencia o los vientos borrascosos de la 
hostilidad.                                                                         …/…  

« Una Sagrada Hostia es un 
Sol que ablanda un corazón de 
cera, un corazón lleno de 
dulzura y devoción,  pero que 
le endurece si es un corazón de 
lodo…»   Disc. Comunión. 
 

UNA ORACIÓN: «Ahora, que tu Iglesia entera, el Papa, los 
Obispos…y todo buen Cristiano, contribuyan juntos a glorificarte y a 
extender la gloria de tu Nombre. Te lo pedimos : cólmales de tu gracia, 
dales los medios para asumir bien sus funciones, y que cada uno 
experimente los efectos de tu Bondad. Hazla conocer también, con 
abundancia, a los que están presentes en este Santo Sacrificio. 
Que haga resplandecer sobre nosotros el resplandor y las divinas 
influencias de ese Hermoso Sol de tu Sacrificio del Calvario. 
                                                                Así sea »                     H.N.1-152 

“ Ángeles del Cielo, venid 
todos a admirar el amor de 
vuestro adorable Sol, del gran 
Mediador entre Dios y los 
hombres; venid a adorarle por 
nosotros, a su llegada en el 
Altar.. »         H.N.1-156 
 

« Pensad en Jesús, esa 
hermosa antorcha del mundo, 
muerto en la Cruz… Quiere 
después esconderse, durante la 
noche de este mundo, 
permaneciendo en la Santísima 
Hostia hasta el final de los 
siglos. Sin embargo, acordaos 
que ese hermoso Sol aparecerá 
un día a los ojos de toda la 
tierra, y entonces el día eterno 
empezará para nuestro cuerpo 
y nuestra alma, suponiendo que 
hayamos amado y servido a 
Dios con amor.»     H.N.1-128 

Nuestras Hermanas Sacramentinas en 
Irlanda se han alegrado del Encuentro Mundial 
de las Familias  con el Papa Francisco, en 
Dublin, del 21 al 26 de Agosto…y nosotros con 
ellas. La homilía del 26 nos envía a todos en 
misión.  


