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« Jesús, Salvador mío, que el Evangelio que se lee 
al final de la Misa me ilumine y conforte.  
  En él comprendo que , en calidad de Dios, has 
estado antes del tiempo y por consiguiente de toda 
eternidad.  
    Comprendo que estando con tu Padre eres una 
Persona distinta, y sin embargo eres uno con Él , 
« et Deus erat Verbum », « y el Verbo era Dios ».  
     Comprendo que eres el Creador de todas las 
cosas y que nada se hizo sin ti. Todos somos pues 
tu Obra. Y sin embargo no te conocemos, o por lo 
menos cerramos los ojos y no vemos tus 
maravillas que brillan en los Cielos y en la tierra. 
   
   Has venido a visitarnos aquí 
en la tierra. E, infelices que 
somos, no pensamos en esta 
gran felicidad , y no te 
recibimos como deberíamos.  
   Sin embargo depende de 
nosotros aprovechar de los 
bienes de tu visita, y llegar a 
ser los hijos de Dios tu Padre, si queremos vivir 
una vida no animal, sino divina y transformada en 
tu santa voluntad … 

                                    Jesús, Verbo hecho carne,¡ cómo te has rebajado y 
te has puesto  por nuestro amor!                                                     

                                        Et Verbum caro factum est, « y el Verbo se hizo 
carne»…Te damos gracias por ello. 

                 Deo gratias.  

 
  

UNAS FECHAS    a lo largo de esos dos meses . 
24 de enero: Conversión de San Pablo. Semana de oración por la Unidad de la Iglesia 
2 de febrero : Presentación de Jesús en el Templo ;  la Luz a acoger y a irradiar a 
nuestro alrededor. Jornada de la Vida Consagrada : acción de gracias y oración por las 
Vocaciones…el 8 de cada mes: por las vocaciones sacramentinas. Fiesta del FARO. 

El 31 de diciembre se acabó 
una etapa acogida con sus 
acontecimientos felices y a 
veces terribles ; con sus alegrías 
y penas en el seño de nuestras 
familias y comunidades. Un año 
es un “don” no siempre bien  
utilizado… 

Llega  enero, el primer 
mes del Año Nuevo y Dios 
nos hace un avez más el don de 
la vida día tras día. 
Evidentemente, después de la 
euforia de las fiestas y de los 
primeros días del año, lo 
ordinario de los doce meses 
podrá parecernos mas bien 
rutinario.  
    Y sin embargo…Pedro Vigne 
viene a invitarnos a dar más 
fuerza y vitalidad a esta 
« novedad » del año, que 
empieza cada mañana de cada 
día.   
   Puede extrañarte esto, por 
supuesto, pero  « depende de 
nosotros aprovechar de los 
bienes » que  Dios nos da, dice 
Pedro Vigne.  
  ¿Cómo verles, cómo ser más 
despiertos o atentos ? 
------------------------------------ 

TESTIMONIOS     Los Amigos de Pedro Vigne  comparten  una homilía sobre la Llamada, dada 
el 30-11-2018 en la Capilla de la Comunidad del Faro- BURGOS – ESPAÑA  
   ** « Celebrar a la vez la fiesta de San Andrés y el aniversario de la fundación de la 
Congregación que el Beato Pedro Vigne ha guiado es una gracia. El Evangelio de este día nos 
dice que Dios llama y espera una respuesta. A la llamada clara y directa de Jesús: « Venid… », la 
respuesta de Andrés y de los demás apóstoles  ha sido magnífica: « Inmediatamente dejaron todo y le 
siguieron » 
     En cada uno de nosotros, en todos, hay una vocación principal que marcará el estilo de 
vida : sacerdotal, religiosa, matrimonial, laical…de la buena respuesta depende la felicidad de cada 
uno y quizá de otros muchos… Y Dios sigue llamándonos constantemente y no está bien hacer 
esperar al Señor. Su llamada es una llamada a la santidad que podemos detectar por mil pequeños 
detalles en la vida. Es también una llamada al apostolado…como Andrés que conduce a su hermano 
Pedro hacia Jesús. No se puede dejar de comunicar esta experiencia del encuentro con el Señor…hay 
que llevar a otros la Buena Noticia. El Beato Pedro vivió intensamente su respuesta a la 
Llamada que movio con fuerza su vida, y le llevó a altas cotas de perfección personal y de 
intenso trabajo apostólico a favor de los demás, sin miedo a los trabajos, incomprensiones…etc  
Hoy,30 de noviembre, se nos da este mismo programa.. »       Don Fermin Rilova 

…………….. 

** EL PADRE VIGNE, ARDIENTE MISIONERO (2) 
                 En la comunidad de Bezerro, Brejo Santo, Ceará, BRASIL 
>> Seguimos leyendo los testimonios  dados que afirman un avez más la firme  
confianza  en el Beato Pedro Vigne.  

« En el transcurso de las visitas de la estatua del Padre Vigne en las casas , 
la comunidad eclesial se ha encariñado con él y otras gracias han llegado. El jóven 
Francisco Clebson, 21 años, ha tenido un accidente y fue transportado en la ciudad de 
Barbalha. Se quedo en coma, en los cuidados intensivos. Su estado de salud era 
grave. Pensamos llevar la estatua del Padre Vigne a su casa.Su madre Cícera 
Luciana da Silva, lo aceptó muy bien y pidió su intercesión para qu su hijo pudiese 
recuperarse, salir del coma y volver a casa, sin importar en qué estado, pero sí volver. 
El día siguiente Clebson salió del coma, y de los cuidados intensivos.Pocos días 
después volvió a casa y retomó sus actividades habituales. ¡Y esto hasta hoy!. »  

 

“¡Jesús  te guarde, Jesús te bendiga, Jesús te conduzca ! » 
Durante todo el año 2019 

que podamos vivir con esta bendición de Pedro Vigne 
y compartirla en bendición de PAZ, AMOR y ALEGRÍA. 

 H.N.1- 187-188 

 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Vigne nos llama a vivir este año 2019 a la luz del Evangelio. Nos ofrece 
su meditación sobre el principio del  evangelio según San Juan: el Prólogo.  

Hasta el año 1965, este texto se leía al final de la Misa… Era a la vez como una 
bendición con la Palabra de Dios y una reafirmación de nuestra Fe. Pedro Vigne la  
entiende y la proclama. Hazlo con él en tu camino cristiano de este año.  

Creo en Jesucristo, « Dios antes del tiempo…y de toda eternidad ». 
Creo que con el Padre Él es « una Persona distinta … 
                                   y sin embargo uno con El »…  « y el Verbo era Dios». 
Creo que así Él es « el Creador de todas las cosas   
                             y  que todos somos pues su Obra ». 
Pide al Beato Pedro Vigne que te acompañe  para que no cierres los ojos 

pero que al contrario puedas descubrir y contemplar las maravillas que Dios te 
ofrece « en los Cielos y en la tierra ». Que tu gozo más íntimo sea él de vivir cada vez 
más como« hijo de Dios », que tiene un precio infinito y es digno de respeto… 

               ¡Tú y los demás! 
                       Y canta también tu GRACIAS con María.  
                       Gracias a Ella « el Verbo se hizo carne…por nuestro amor ». 

Si Jesús no ha fingido venir entre nosotros y llegar a ser uno de 
nosotros, tampoco mantuvo distancias con nosotros. Entonces, en 
2019, tal vez tendrías que reducir las distancias que  tú guardas con 
Él. ¡Coge la llave y ábrele la puerta de tu corazón y de tu 
espíritu!  
Tienes cada día del año para decirle:  « Ven, haz en mí tu morada; 
ayúdame a cultivar la confianza y a volver a decir los deseos de Paz,  

de Esperanza, y de Felicidad, ¡en enero como a lo largo de los días! »      
                 Así el Año Nuevo será bueno y feliz  
                                               bajo la mirada de Amor de Dios.           B.R.                                           
 

 Durante toda su vida la actividad misionera del Padre Vigne es 
importante.¿Qué pasaba hace 300 años ? La Congregación de las 
Hermanas del  Santísimo Sacramento camina ya desde hace cuatro años, y los 
obispos siguen llamando a este misionero muy estimado por los sacerdotes y 
los cristianos que vienen a escucharle y encontrarle.  
 Su agenda de 1719 se va a llenar muy rápidamente porque le llaman en 
varias diócesis. Largos caminos en lo llano y rudos senderos en montaña van 
a oir resonar firmemente los pasos del misionero decidido a anunciar el 
Evangelio que ilumina y conforta.  

El 22 de febrero está  Allex  donde los días de misión se aprecian mucho. Para Pascua se  va  en Auvergne, 
donde le quieren en Pradelles. Por supuesto pide los poderes para predicar y confesar, por ejemplo al Obispo 
de Die, Mgr Gabriel  de Cosnac ; su respuesta del 23 de marzo 1719 muestra lo bien que  piensa de este 
misionero , que tiene entonces 49 años.  
       « Le aseguro, señor, que nadie puede estar más  conmovido que yo por sus bondades conmigo y  por su 
celo edificante y lleno de caridad  para la santificación de los diocésanos. Asi pues, señor,  le doy , con 
mucho gusto, mi autorización para hacer la misión en  Pradelles,Brettes,Béconne, y por fin, en 
general en todas las parroquias de mi diócesis donde le llamarán. Asi mismo le doy todos mis poderes 
para la penitencia , convencido de su prudencia y de la luz de su espíritu. Esta carta le servira de 
autorización y mando para todos los párrocos de mi diócesis.   Me recomiendo siempre a sus Santos 
Sacrificios, y estoy con respeto, señor, su muy obediente servidor .  Gabriel Ev.Comte de Die » 
               Diez años más tarde este mismo Obispo pedirá al Padre Vigne que las Hermanas del Stmo 
Sacramento vengan a Die. Confirma asi la estima que tiene para él y para las que guía.  
      El 5 de mayo 1719 le encontramos  Saint- Benoît, después en Saillans.Envangeliza después 
en la diócesis de Gap donde predica tres grandes misiones en Neffe y Curbans. Recorre los 
Altos Alpes, ve las familias y los niños muchas veces desatendidos. Al final de 
noviembre vuelve hacia  allí… Sus misiones siempre quieren reconstruir la unidad de la 
Iglesia, herida todavía por las guerras de religión, y los Obispos se lo piden.  
        Como escrive el Abad Veyrenc en 1868 :  « Para volar mucho tiempo se necesita 
mucho aire y alas fuertes. Subir en todos los púlpitos, hablar a todos los auditorios, nunca 
sucumbir bajo tal  carga, estar siempre deseado, llamado, y escuchado con gozo, eso 
es propio del enviado de Dios … » 
        Sus misiones, al menos ocho,  duran de tres semanas  a más de un mes a menudo. Pedro 
Vigne se da a ello con ardor y los cristianos son hambrientos de escuchar sus predicaciones, 
cercanas a su vida y al mismo tiempo llenas de enseñanza para 
 despertar y fortalecer su fe.   Asi pues, 1719 está muy ocupado y muy misionero…sin « vacaciones », 
porque el Padre Vigne  vuelve siempre a Boucieu le Roi para predicar a los peregrinos del Vía Crucis y para 
los Ejercicios Espirituales.  

>>>>>>> Y para nosotros hoy ¿ que nos trae este año 2019 ? <<<<<< 
                            ¡Ciertamente una gran llamada a ser misionero ¡                         B.R.      
 
 B.R. TÚ TAMBIÉN necesitas concebir la totalidad de tu vida como una 
misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos 

que él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada 
momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir 

el lugar que eso ocupa en tu propia misión…   
                    Papa Francisco Gaudete et Exultate 23 
 

 

JESÚS… AL CENTRO DEL AÑO      
                       «Por recurrir a una imagen, podemos comparar el 
cosmos a un «libro» –así decía Galileo Galilei– y considerarlo «como la obra 

de un Autor que se expresa mediante la “sinfonía” de la creación.  

          Dentro de esta sinfonía se encuentra, en cierto momento, lo que 
en lenguaje musical se llamaría un “solo”, un tema encomendado a un solo 
instrumento o a una sola voz, y es tan importante que de él depende el 
significado de toda la ópera. ESTE “SOLO” ES JESÚS...  
               El Hijo del hombre resume en sí la tierra y el cielo, la creación y 
el Creador, la carne y el Espíritu. Es el centro del cosmos y de la historia, 
porque en él se unen sin confundirse el Autor y su obra» 
                                                           Benedicto XVI      Verbum Domini 13   

 


