
     Nº 03.04  -2019 
Realización: Congregación de las Hermanas 

del Santísimo Sacramento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
      
 

  

 
 
 
« Jesús, Salvador mío, en el Huerto de los 
Olivos rezas mucho tiempo ; tres veces 
seguidas vuelves hacia tu Padre, durante 
una hora, para pedirle la misma cosa … 
    ¡Y nosotros quisiéramos ser escuchados 
enseguida ! Hasta tres veces rezas pidiendo 
la misma cosa, y nosotros apenas pedimos 
una sola vez una virtud.  
    Las tres Personas adorables de la 
Santísima Trinidad, las tres virtudes 
teologales y los tres pecados de 
pensamientos, palabras y obras ¿ no 
merecen al menos una triple oración?  
    …Jesús, Salvador mío, haz que me una 
siempre a tus tres oraciones, y que, 

imitando tus tres 
postraciones, por la 
noche y por la 
mañana, tenga 
contigo y en ti el 
effecto de mis 
peticiones. »   
         L.M.H. t.1- 129 

 
 
 
 
 
 
 

FECHAS a lo largo de los dos meses  
19 de marzo: SAN JOSÉ, rezarle por las familias y las vocaciones de especial 

consagración en la Iglesia. 
25 de marzo: ANUNCIACIÓN: MARÍA ha dicho « SÍ », toda su vida es un DON, 

de Belén a Nazaret y Jerusalén: camino de alegría y de dolor, camino de 
fe. Camina con nosotros, Virgen María.  

14 de abril: Domingo de Ramos, con los niños de Jerusalén que aclamaban al 
Señor…cantar nuestro HOSANA. Bendito Aquel que viene…Aquel que va a subir 
hasta el Gólgota…Aquel que va a decirnos, al alba de PASCUA, « PAZ con 
vosotros ». 
21 de abril: ES VERDAD HA RESUCITADO. Id a decirlo también.  

El mes de marzo nos pone en el 
camino de la CUARESMA; camino 
de 40 días e intensa preparación a la 
Fiesta de PASCUA, a la cual nos 
invita Pedro Vigne.  
¿Por qué 40? Moisés subió al Sinaí 
después de 40 días; Elías caminó 
durante 40 días hacia el monte 
Horeb. Durante 40 años el pueblo 
judío, saliendo de Egipto, atravesó 
el desierto…Y Jesús se retiró al 
desierto durante 40 días, antes de 
empezar los tres años que le iban a 
conducir hacia el Monte del 
Calvario…y después hacia la 
Resurrección. 
« 40 » es el número simbólico que 
expresa la preparación intensa para 
vivir lo que es muy importante para 
nosotros, los cristianos: es LA 
PASCUA. No se puede entender 
del todo la Cuaresma si no es en 
función de la PASCUA. 
La Cuaresma era un periodo de 
preparación inmediata al Bautismo 
que se celebraba en la noche de 
Pascua…y es siempre una 
celebración actual para los 
Catecúmenos, y para todos.   
Y as, la Cuaresma es un camino 
importante para cada bautizado; nos 
llama a la coherencia para 
encontrarnos preparados para 
celebrar la Fiesta de la 
Resurrección  de Jesucristo, 

el 21 de abril. 

                     CERCA DEL BEATO PEDRO VIGNE     

        Es bonito leer las intenciones y la oración de los peregrinos que visitan la 
iglesia de Boucieu le Roi y rezan cerca de la tumba del Beato Pedro Vigne. Con 
confianza confiémosle también nuestras intenciones.  
« Señor, ayúdame a ser mejor y a ayudar y escuchar a los demás. Gracias 
por ellos. Gloria a Ti, Señor.»                          Renée 
« Señor Jesús, es el día de tu Resurrección. Y no podemos ir a 
misa en este día tan importante.  Pero acoge estas  dos velas  encendidas  
para tu Presencia. Protege a nuestra familia del mal, y también a mí.  Amen. »    Letitia 
       « Al llegar en este pueblo que no conozco, estoy tan feliz por encontrar una 
iglesia abierta, y además tan bella. ¡Y veo también que aquí está enterrado 
un Santo! 
   Entonces, de rodillas, he llorado de gratitud, y he rezado: « Señor, que esta iglesia, pero 
también todas las de nuestro país, se llenen de nuevo. Rezo para que las almas vuelvan 
a renacer a la vida de Dios, por tu Espíritu Santo que haya conversiones…Rezo por los 
jóvenes de este país, sin esperanza, sin fe, sin Dios, y que sufren. Revélate en tu amor, para que 
te conozcan.  
   Ô Beato Pedro Vigne, leo tu hermosa frase escrita aquí en este lugar. Tú que has 
rezado para que Cristo fuese conocido y amado en el mundo entero, reza…por el mundo 
que lo necesita tanto.»                                      M. Ardèche 
 

Con el Beato Pedro Vigne,  caminemos  hacia la Pascua con esta  

                               certeza  de FE: 
«  Adorable Salvador, sales de la tumba… 

Triunfas de la muerte… 
¿Podías probar mejor tu Divinidad  

Que resucitando a la inmortalidad ?» 
FELICES Y SANTAS FIESTAS DE PASCUA  

El camino hacia la Pascua nos llama 
…a restaurar nuestro rostro y 
nuestro corazón de cristianos, 
mediante el arrepentimiento, la 
conversión y el perdón, para poder 
vivir toda la riqueza de la gracia 
del misterio pascual. 
                          Papa Francisco 
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        « Jesús, tú que has tenido la caridad de ir, tres 
veces seguidas, a despertar a los Apóstoles que 
dormían; Tú que con insistencia les has pedido 
orar y vigilar sobre ellos, para coger fuerzas a fin 
de no sucumbir a las tentaciones en el futuro; que 
tu Bondad sea la misma para nosotros. 
 

   Danos a menudo la gracia de la oración y 
despiértanos de la triste somnolencia en que nos 
dejamos caer, cuando se trata de nuestra vida 
cristiana.  » 
            L.M.H. t.1.161 
 
>>> Esta oración del Beato Pedro Vigne puede acompañar y ritmar nuestro caminar hacia Pascua. 
También puede ayudarnos a acoger el MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA ESTA 
CUARESMA. Mensaje concreto para vivir con mayor convicción y compromiso este tiempo 
litúrgico.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descubrimos en el registro de catolicidad de Privas, 
el 25 de marzo 1681, la primera firma del jóven 
Pedro Vigne, donde  es « padrino » de una niña 
Francisca, bautizada este día. Su firma es jóven y 
firme a la vez.    A partir de esta fecha vemos que 
                          Pedro va a ser un 

cristiano activo  que a 
menudo acompaña al párroco en las celebraciones 
de los Sacramentos del Bautismo y del Matrimonio, 
como también las de los funerales.  
Sin embargo, de octubre 1683 a octubre de 1687, 
donde se vuelve a descubrir esta 
firma :   cuatro años han pasado y, 
muy probablemente, Pedro hace entonces un 
camino de conversión, de « reorientación »,que le 

lleva a vivir un compromiso más fuerte, más 
decisivo. Durante un funeral, el 5 de octubre de 
1690, cuando el Cura Martinent le nombra « Clerigo 

de Privas », Pedro firma con gran 
firmeza, queriendo afirmar su 
voluntad de vivir su respuesta al Señor 

con fidelidad. ¡Que nos ayude, hoy, en el camino 
hacia la Pascua!    B.R 

5ª  estación. 
Vía Crucis  

Boucieu le Roi 
 

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de 
preparación… 

 

2…. cuando no vivimos como hijos de Dios, a 
menudo tenemos comportamientos destructivos 
hacia el prójimo y las demás criaturas -y también 
hacia nosotros mismos-, al considerar, más o menos 
conscientemente, que podemos usarlos como nos 
plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso 
lleva a un estilo de vida que viola los límites que  

nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los 
deseos incontrolados … 

 

                        Si no anhelamos 
continuamente la Pascua, si no 
vivimos en el horizonte de la 
Resurrección, está claro que la 
lógica del  “todo y ya”, 
del “tener cada vez más” acaba 
por imponerse. 

 

3. La Cuaresma es signo sacramental de la conversión, es una llamada a 
los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en 
su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y 
la limosna. 
AYUNAR, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las 
criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la  
capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el 
vacío de nuestro corazón.  
ORAR para saber renunciar a la idolatría y a la 
autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos 
necesitados del Señor y de su misericordia.  
DAR LIMOSNA para salir de la necedad de vivir y 
acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que 
así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y  
volver a encontrar así la alegría del proyecto que  Dios ha puesto en la 
creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y 
al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. 

¿QUÉ DICE 
EL CATECISMO? 

 
“La penitencia interior 
es una reorientación 
radical de toda la vida, 
un retorno, una 
conversión a Dios con 
todo nuestro corazón, 
una ruptura con el 
pecado, una aversión del 
mal, con repugnancia 
hacia las malas acciones 
que hemos cometido.  
         Al mismo tiempo, 
comprende el deseo y la 
resolución de cambiar de 
vida con la esperanza de 
la misericordia divina y 
la confianza en la ayuda 
de su gracia.”  
                 C.I.C 1431 


