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ORAR …con Pedro Vigne.      EN ESTE MES DE TODOS LOS SANTOS   
Señor, líbranos del mal,  
por la intercesión de María, Madre de mi Salvador, y Virgen tan gloriosa ; 
por  el amor de San Pedro,tan lleno de mor por ti ; 
por l’amour de Saint Paul, si zélé pour le salut de ses frères ; 
pour el amor de San Andrés, tan lleno del deseo de imitarte hasta en tu muerte ;  
y por el amor de todos los otros Santos, unidos a tus sufrimientos;  
       concédenos la gracia de vivir siempre en paz,  
                     por tu misericordia, ven a nuestro auxilio, 
                                  líbranos de todo desorden y de todo peligro. Amén.       H.N.t.1- 175 

  
 

 

El 18 de noviembre, en Valence, el Colegio y Líceo San 
Victor celevrará sus 90 años. Es un buen camino recorrido al 
servicio de la educación vista y realizada a la luz del carisma 

transmitido por el Beato Pedro Vigne, las Hermanas fundadoras, 
y las que después han obrado también en San Victor, con todo el equipo educativo. 
         Cuando miramos un árbol y sus frutos, no se puede olvidar suus raíces. En 
1927  San Victor llegaba al lugar que ocupa hoy…pero ¿ de dónde viene el nombre que 
lleva ? Es una larga historia muy ligada a la Congregación del Santísimo Sacramento.  
         En 1866 Madre St Joseph Bouvaret visita a las Hermanas que trabajan en 
Valence, en el huerfanato  Napoléon y en el Santuario San José. El alcalde, M. Menet, 
le sugiere comprar su gran propiedad…podría llegar a ser la Casa Madre, la de Romans 
siendo ya demasiado pequeña. La compra se hace ; para las Hermanas es el 
nacimiento del « Clos Saint Victor », pero aún no él de la Casa Madre…Al inico de 1867 
Melle Perrotte, directora de un internado, en Valence, debe dejar  el edificio que ocupa. 
Con el permiso de la Madre St Joseph, traslada su Internado en el Clos ; pero, justo al 
principio de las vacaciones del mismo año, muere víctima de un accidente.   
 

          Era una clara llamada para la Congregación quer, desde el origen, trabajaba a 
« la educación de la juventud». Al inicio del año escolar de 1867 las Hermanas 
dirigen el « Internado San Victor” . Rápidamente fueron necesarias más aulas…y en 
1878 se contruyo la hermosa capilla que se conoce ahora.  
        Expulsadas de la casa Saint Just de Romans, -por las leyes de Combes-, en 1906, la 
Congregación establecesu nueva Casa Madre en Valence. El Clos St Victor puede 
albergar estas dos « misiones » Pero el Internado se cierra por las mismas leyes en 1907. 
  
       Sin embargo, las raíces del árbol son profundas. Madre Marie Ernest Strub quiere 
seguir con esta misión de educación cristiana…y ya, en 1914, « al fondo del Clos » una 
primera piedra se va a colocar para levantar el Internado San Victor, y después  el 
Externado. Habrá que esperar aún, pero el árbol va a poder crecer…ira en la calle  “de la 
Cécile”…¡y este año tiene 90 años! ¡Buen camino y buenos frutos !      B.R.  

     
 

Como cada año es una 
invitación, para todos los 
lectores, a dar gracias al Señor 
por la fundación y la vida de la Congregación, en misión  en 3 Continentes. 
Dar gracias por el l « SÍ » de las siete Hermanas fundadoras que la Esperanza 
hacía caminar…y pedirlas de acompañar el camino y el « SÍ” de cada Hermana, 
en las Comunidades actuales. GRACIAS.   

  -------------------------------------------------------------------- 
 
 

     Podemos poner nuestra esperanza en la posesión de bienes…en el poder, los 
primeros puestos, la apariencia…¡Pero todo puede escaparse ! 
    Vivir la esperanza no quiere decir vivir de sueños…sobre una nube. La 
esperanza se vive “en Dios”…las manos abiertas para acoger “los canales de 
su gracia…los Sacramentos”, pero también cada pequeña fuente de vida que 
fecunda nuestro día a día, casi escondida, silenciosa, de incognito.  
    La esperanza es siempre una llamada a ponernos en camino, a descubrir en 
nuestras vidas pequeñitas semillas que Dios derrama para nuestra dicha.  

«  Dichosos los que esperan en ÉL» (Is 30, 8) 
« Dichoso el hombre que confía» (Salm. 84, 13). 

    Pedro Vigne nos lo repite: « Dios queriendo nuestra felicidad, no tenemos 
ya que vacilar  ni dudar. »  ¡Por supuesto, hay tantas razones humanas que 
dificultan nuestra esperanza y nos dejan un cielo más bien sombrío! ¡Hay  
tantas « sinrazones » en lo que hace la primera página de las noticias actuales !  
    Y sin embargo, como diría Peguy, la pequeña ñiña Esperanza , esa niñita 
de nada » es la que nos ayuda a caminar, a atravesar momentos difíciles, a ver 
la Luz que viene. 

  La Esperanza es un hermoso itinerario para 
Diciembre,el tiempo del ADVIENTO. Este año comienza 
el 3 de diciembre. Un tiempo que nos invita un año más a 
reunirnos con los grandes testigos de la Biblia. Isaías el 
Profeta, Juan el Bautista, María, José. Cada uno tiene un 
mensaje para nosotros y la Iglesia nos invita a vivir los 

milenarios de esperanza. María nos acompaña para acoger la Estrella de la 
mañana, su Hijo el Emmanuel…para eso hay que escuchar a Isaías y Juan el 
Bautista , sus llamadas a enderezar nuestros caminos tortuosos.  
Desde el 3 de diciembre debemos esperar, desear, preparar la NAVIDAD, 
Jesús que viene, Jesús nuestra ESPERANZA.                              B.R.  


