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« Un pobre labrador sentirá mucho 

no haber sembrado su campo  

cuando ve que la mies es abundante por todas partes, 

y que, por su pereza, se encuentra 

                                          en una gran pobreza. 

    Vuestros pesares serán mayores aún 

cuando veréis tantos de vuestros días perdidos, 

cuando en ellos hubierais podido ganar  

         los Bienes inmensos del Cielo,  

que corresponderían a vuestro amor 

y a la santidad de la jornada,  

como una mies corresponde 

a la calidad y a la cantidad de la semilla. 

  Aunque, de hecho, esta semilla no es  

  como la de las buenas obras.   

 Estas nunca dejan de producir 

 bienes y alegrías eternas  

si, por nuestra perseverancia en la gracia,  

nos ponemos en condiciones para recoger esta mies. 

  Así pues, por la mañana,  haz bien tu ofrenda a Dios… 

   y, durante el día, renuévala  a menudo. » 
   H.N. 1. 52-53 

 

                                           ESPAÑA > SASAMÓN: 3-16 de  julio 

                                                                                                 Por tercer año consecutivo  
                                                               un Campamento de la Parroquia de San Julián de Burgos 
ha sido acogido en nuestra casa de Sasamón. Campamento, de formación cristiana y de múltiples 
actividades, coordinado por Diego, el Padre Daniel Sanz, monitores y monitoras, con 75 jóvenes. Aquí 
vienen algunos ecos: « Un año más queremos agradecer a las Hermanas del Santísimo Sacramento la acogida 

en su casa con estas magníficas instalaciones… Que Dios siga bendiciendo vuestra Congregación y 

vuestra tarea. Muchas gracias. P. Daniel »    « Las únicas palabras que de verdad deben quedar 

plasmadas aquí son GRACIAS  y HOGAR. Porque nos habéis hecho sentir como en casa; nos ofrecéis 

vuestro hogar  y vuestro tiempo. Lo mejor del campamento es cruzarnos con vosotras por los pasillos…  

no hay palabras para expresar lo mucho que os queremos.   
   En poco tiempo nos hemos hecho una gran familia. Un año más, una aventura nueva, y la misma 

sensación de siempre  de estar en CASA.   Un hogar lleno de millones de sentimientos: alegría, ilusión, 

esperanza, amistad…y acogernos  con  los brazos abiertos.  . Y de vuestra parte tanta paciencia  y cariño. Es 

una verdadera alegría de compartir con vosotras los   días  de acogida, del perdón, de la amistad, de 

la ayuda mutua, del compartir, con la Palabra de Dios y las celebraciones de la Eucaristía: 

« Vosotros sois la luz del mundo…vuestra luz  debe brillar en medio de  los demás para que, viendo vuestras 
buenas obras  glorifiquen a vuestro Padre que está en los Cielos. » Mat.5, 13.  Gracias por vuestra hospitalidad 

que nos permite vivir todo esto con vosotras. Nunca lo podremos olvidar.  

  El primer día  tuve miedo que después de estos tres años vividos aquí no podríamos venir más, a causa del 

número. Pero me he equivocado ¡qué suerte! Gracias, gracias, ¡sí, volveremos el año próximo!” 
 

                               FRANCIA > BOUCIEU LE ROI: 18 – 25 de agosto 
                                                                                     Una experiencia de los Monaguillos de las 
                            Diócesis de Lyon y Avignon, y de los sacerdotes organizadores Xavier Skof  y Marc  
                           Quatrefages, se concluyó con un espectáculo «L’Ardéchois  o…Pedro Vigne, el  
                         Beato que merece ser conocido » 

“Éramos 44, jóvenes monaguillos y adultos, pasando una semana para descubrir al Beato Pedro 

Vigne, del cual sólo algunos conocían el nombre… Mediante la acogida perfecta de las Hermanas, el lugar 

práctico y bien situado, al ritmo de la lectura de su biografía y de sus escritos, los jóvenes han 

preparado un espectáculo  contando la vida,- imaginando algunos detalles-, que han dado la última noche 

de la estancia. ¡Un verdadero éxito!    Seguir el camino del Gran Viaje fue muy rico de enseñanza. La 

ingeniosidad y la perspicacidad del Beato para evangelizar encuentran en esta re-creación topológica de la 

Pasión y Resurrección un excelente medio catequético. Las estaciones de este camino de vida han 

sido apreciadas, inclusive por los más jóvenes, a pesar del cansancio y de largo recorrido.   

 Descubrir la vida de Pedro Vigne nos permite comprender que no existe ninguna época que no haya tenido 

necesidad de vivir una misión: cada generación necesita misioneros. Hemos rezado por las 

vocaciones, en particular de sacerdotes, queriendo anunciar la Buena Noticia en este mundo que ya no la 

conoce… La oración cerca de las reliquias del Beato, conservadas en la iglesia de Boucieu le Roi tendrá un 

poderoso intercesor cerca de nuestro Padre del Cielo.   

   Que Dios sea alabado por sus santos y por las Hermanas que nos acogieron  "   l'abbé Marc Quatrefages 

Frente a los acontecimientos dolorosos que hieren profundamente 

nuestras sociedades y siembran la muerte, Pedro Vigne quiere animarnos 

a sembrar el bien, día tras día. No hay que perder nada del tiempo que 

se nos da: debe dar fruto, en el lugar donde vivimos. Un fruto admirado, 

tal vez aplaudido, o un fruto humilde pero efectivo, poco importa, pero 

siempre un fruto para llegar a ser “VIDA”.  

         Ayúdanos, Beato Pedro Vigne, en este “13º” aniversario de tu 

Beatificación, que celebraremos el 3 de Octubre. 
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                                                           Evidentemente, hablar de « sembrar », de 
« cultivar »  y de « perseverancia »…está lejos del « clic » actual que nos ha  invadido.  
« Perseverar »…ser constante…no va mucho con la cultura de lo 
inmediato, del « ya y aquí ». 
Y sin embargo la vida no puede ser vivida únicamente con 
sucesiones de clic que el « ratón » del ordenador transmite o 
que el teléfono móvil recibe, para enviar mensajes…a veces sin 
verdadero contenido. 
Todo no se puede reducir a lo inmediato…  el labrador debe sembrar  
su campo…la mies vendrá más tarde. Exactamente como el grano de trigo debe 
permanecer un tiempo  bajo tierra  antes de llegar a ser espiga; o como la flor del 
manzano debe permanecer en el árbol, bajo el sol y la lluvia, antes de dar su fruto. ¡No, 
un “clic” no basta! Tampoco basta a los  investigadores que perseveran años y años 
antes de llegar al resultado de su búsqueda.  
Todo empieza en germen en nuestras vidas y debe, después, desarrollarse. Todo 
empieza en germen al principio de una jornada…al principio de un año escolar, al 
volver de un tiempo de vacaciones. ¡Un “volver a empezar” pide más de un clic!   Se 
necesita un “querer” que persevere a lo largo del tiempo, para no añorar después 
“días perdidos”, o un curso perdido. 

      En este momento del año, para varios Continentes, el ritmo de vida está marcado por  
volver a los estudios y al trabajo. Una ocasión para examinar nuestro modo de organizar y 

vivir el día. Primero, empezándola bien: « por la mañana,  haz bien tu ofrenda a 

Dios», dice  Pedro Vigne, que escribe a los cristianos que somos.  

        Dios no puede extraño a tu vida cotidiana, ni alejado de ella. En tu corazón, en tu 
pensamiento, renueva pues unos  « clics » hacia Él. Acuérdate de una palabra del 

Evangelio, de una oración conocida o tuya, y « durante el día, renuévala a 

menudo ».¡Así te pones en disposición para recoger una buena mies! B.R. 

 
                                     Pedro Vigne ha puesto en obra,  
                                 él mismo, la invitación que nos hace 

                             hoy. Sin escuchar su cansancio, el tiempo  
o la adversidad, siempre camina para « trabajar ». Quiere 
« sembrar su campo », él que el Señor le ha confiado. Sus 
misiones, sus predicaciones, sus múltiples encuentros, el 
Gran Vía Crucis de Boucieu, y de Burzet, sus libros, la 

fundación de la Congregación, etc…son pruebas de ello.   
   En medio de tantas actividades, Pedro tiene una viva preocupación por los 
niños y los jóvenes: su educación e instrucción. Educador en el alma, no es 
“maestro” en una escuela, no enseña, pero “instruye” a unos jóvenes que le 
acompañan en sus misiones, como lo nota por ejemplo  así: “El 4 de este mes de 
mayo 1724, he cogido al pequeño Pedro Murcin. No le he prometido nada ya que le 
instruyo y le alimento. Le he dado unas “Horas”, un abrigo y otros objetos...”  

       Predicando en los lugares más alejados del Dauphiné y del  Vivarais, llega a 
ser un ardiente defensor del derecho a la instrucción, para todos, y de un modo 
más urgente para las chicas muy a menudo dejadas de lado a este nivel. 
   A partir de 1715 oriente y anima a las Hermanas que “instruyen” a niños para 
subvenir entonces a las necesidades de la comunidad. Poco tiempo después, la 
misión de las Hermanas es oficialmente la adoración del Santísimo Sacramento, 
el acompañamiento de los peregrinos y « la educación de la juventud ». 
Precisamente a esta misión Pedro Vigne consagra un largo capítulo de su 
Reglamento de vida. Insiste sobre su urgencia para « renovar » las parroquias y la 
sociedad, porque «depende  de la buena educación de la juventud que un día debe 
componerla». Así pues, una pedagogía que favorece la educación de cada alumno y 
le ayuda a implicarse es muy importante: «Se debe dar alguna emulación para 
aprender a estos jóvenes…estéis convencidas que es mejor que la lección sea corta que 
demasiado larga… Según vuestro poder, imitad a Cristo mostrando vuestro celo para 
el pequeño rebaño de este Buen Pastor… emplead en ello toda vuestra caridad.» 
    En este principio del año escolar,-o no-, el Padre Vigne viene a animar a los 
que trabajan en el sector de la educación, y por supuesto a los padres. ¡Que la 
«mies corresponda a la calidad y a la cantidad de la semilla. »! B.R. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                     

  Octubre, un mes para mirar hacia María. Es el mes del « ROSARIO » 
…un mes para ofrecer « rosas » a María, como se ofrecen flores a las 
personas que queremos.  El Rosario: cincuenta rosas ofrecidas. Rosas de la 
contemplación, de la admiración o de la petición.  . ¡« AVE MARÍA », es 
el nombre la rosa! « Mientras más fijareis vuestra atención para pedir con 
ardor algo en particular, por la intercesión de la Virgen María, mejor también 
vuestro cariño irá hacia Dios  para obtenerlo. Más habrá el deseo de ser 
escuchado  y  más también será eficaz vuestra oración», nos dice el  Beato 
PedroVigne.  
                     Ofrezcamos rosas a María, la llena de gracia, Madre de Dios.  

  El relativismo que se ha difundido, y para el 

que todo da lo mismo y no existe ninguna 

verdad, ni un punto de referencia absoluto, no 

genera verdadera libertad, sino inestabilidad, 

desconcierto y un conformismo con las modas  

del momento. Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las 

generaciones que os preceden puntos firmes para hacer vuestras 

opciones y construir vuestra vida, del mismo modo que una 

planta pequeña necesita un apoyo sólido hasta que crezcan sus 

raíces, para convertirse en un árbol robusto, capaz de dar 

fruto.                 Mensaje 26ªJMJ. Benedicto XVI 

http://petitemimine.centerblog.net/rub-tube-souris-souriceau--2.html

