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« Jesús, Salvador mío, ¿quién podría no estar colmado con tu amor  

al verte retomar fuerzas, en Getsemaní, 

para ir a despertar a tus Discípulos dormidos, 

cuando tenían que estar rezando con fervor? 
 

Desgraciadamente nos ves aún más adormecidos que ellos, 

en lo que concierne el gran asunto de nuestra salvación. 

Y esto incluso si, pronto, vamos a estar atacados por el Mal 

que , después de habernos hecho  caer, 

busca sin cesar la ocasión para devorarnos  

como un león rugiente.  
 

Ven pues a despertarnos, Dios mío. 

Danos la idea y la voluntad de servirte, 

de llevar una vida nueva.  

Concédenos  perseverar en ella,  

y que después de  haberte rezado,  

amado y servido bien en esta vida, como los Santos,  

podamos un día alabarte eternamente, como ellos.» 

 

H.N.t.1- 110-111 

 

NOTICIAS de DICIEMBRE: >> BOUCIEU: Del 16 -12- 2017 al 7-01-2018 

                               ha  tenido lugar la 10
ª
 exposición de los Belenes del mundo. Un tema :  la 

Luz, que muchos visitantes han apreciado al recorrer los lugares para admirar los 261 belenes 

venidos de todas partes. El histórico  tren a vapor, el Mastrou  se puso de nuevo en marcha, siendo 

por la ocasión el “tren de los Belenes” , trayendo a los viajeros y peregrinos. En diez años más de 

52.880 han acudido a la cita. Este año, el  Cardenal Philippe Barbarin, Primado de las Galias en 

Lyon, ha querido venir y descubrir también el pueblo « del Beato Padre Vigne ». Cerca de su tumba 

el Cardenal celebró la Eucaristía.  

     A la pregunta: ¿qué es el Belén? Mgr Barbarin  respondió un día:  

”La representación del mayor misterio religioso: Dios viene a nacer en la familia 
humana. El belén, en el sentido literal, es  el pesebre. » Yo soy el pan vivo bajado 
del cielo para alimentaros », nos dirá este pequeñito  de hombre, este pequeño  
trozo de pan que recibimos en la Eucaristía, a lo largo de los siglos, como siendo Dios mismo. “ 

 

  >> VALENCE : Del 27 al 30 de Diciembre , unas 
Hermanas venidas de Francia, Italia, Inglaterra-Irlanda, 
Brasil, España y Tanzania , se han reunido en la Casa 
Madre, en  Asamblea Internacional.  
Se trataba de estudiar el texto de la Regla de Vida en su 
ré-escritura. Jornadas importantes y bien relacionadas  

con los 302 años de la Congregación  y las diversas“versiones” de la Regla de 
Vida, desde el Reglamento de Vida publicado por el Padre Vigne en 1737, 
como lo había pedido María Spéliat, y expresado sin duda en nombre de todas 
las Hermanas de la época.  Como entonces somos “ eucarísticas y 
misioneras”, dando una mención de honor a la adoración del Santísimo 
Sacramento, ya que, según lo escribía nuestro Fundador:”Dios quiere hacernos 
servir, adorar y amar a su Hijo …de un modo especial…ya que las que siguen esta 
regla son llamadas Hermanas de la Congregación del Santísimo Sacramento.” 
……….. 

En el cuaderno de Boucieu :  “Me han gustado los Belenes y el tema. Pero lo que más 
me gustó está en la iglesia. »                                     Noélys C 
………….. 

EN JANVIER = semana de oración para la Unidad de los Cristianos 18-25 -01 
14 de FEBRERO = Miércoles de  Ceniza, empieza la CUARESMA 

 
 

 

 

 

 

COURRIER         Communiqué par le groupe des Junioristes  Sacramentines, après un  temps 
de 
 
 

>>>Merci , Pierre Vigne. Mon fils a été guéri de son cancer et 

il a retrouvé la joie de vivre et son sourire.                     M. R.  
>>>Mon grand-père a été retrouvé sur les marches de l’église de 

Este principio de año nos hace acoger un texto de Pedro Vigne que nos 

recuerda cómo es fácil bajar los brazos, vivir una cierta rutina, una 

« costumbre » que no forzosamente es dinámica.  

Empezar el año más « despiertos » sería una buena resolución, sin 

quedarnos en el punto de partida… Doce meses están delante…para vivir 

atentos y determinados como el pájaro listo para volar, a pesar del 

alambre de espinos.  

En este primer mes del año:  

                FELIZ AÑO NUEVO a cada lector y lectora.  
 Y en este tiempo « ordinario » de la liturgia, que hemos empezado 

después de las grandes Fiestas, guardad la invitación de Pedro Vigne: 

«…llevar una vida nueva », allí donde vivís y trabajáis. 

Que el Señor os bendiga y os guarde.  

RELIGIOSAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

DELEGACIÓN   ESPAÑA: “EL FARO” C/ DIEGO DE SILOÉ, 4.   09002. BURGOS 

Y RESIDENCIA STA
 MARÍA LA REAL Avda de Burgos s/n. 09123 SASAMÓN 

 



                               PERMANECER…DESPIERTO. 

 

        Cuando se recorre las diversas etapas de la vida del 

Padre Vigne, no le encontramos « dormido », sino bien 

despierto, en constante búsqueda para ajustar su vida a la 

llamada que ha recibido de Dios. ¡Por supuesto, Jesús ha ido 

a « despertarle »  en un cierto camino! Ha provocado tal 

encuentro con el joven Pedro Vigne que su provocante 

orgullo se ha convertido en gozosa gratitud, en 

adoración delante de la Presencia Eucarística.  
  La vive como un don precioso que le encamina hacia 

« una vida nueva».En 1694 se ordena sacerdote. Para él, 

 celebrar la Eucaristía es ser  conmovido fuertemente por Aquel « que nos ha 

dado la luz de la fe…y nos ha mostrado un amor infinito.»(Rgto de 

vida.136).Quiere « perseverar en ella » y, tras un breve tiempo con los 

Lazaristas, su vida eucarística provoca y sostiene el ardor misionero que va a 

animarle hasta el final de su vida.  
        Hacia 1711, encuentra a los Sacerdotes del Santísimo Sacramento. Esta 

Congregación, fundada en 1632 por Mgr d’Authier de Sisgaud, dirigía el 

seminario diocesano de Valence. Cerca de ellos descubre una particular afinidad 

con su espiritualidad eucarística que suscita en él el deseo de afiliarse.  
  

    Misionero incansable, en1712-13 Pedro recorre el Ardèche 

para predicar…y llega a Boucieu le Roi. Todo lo que realiza, 

inclusive el gran Vía Crucis, está iluminado por el « hermoso 

Sol de la Iglesia »,  el Santísimo Sacramento que alaba y adora 

porque es « el árbol de vida de nuestra alma». Su pasión 

eucarística  despierta la vocación de las que llegan a ser con él, 

en 1715, las Hermanas fundadoras de la Congregación del Santísimo Sacramento. 

La adoración fecunda así sus misiones y la fundación.  

      Su gran actividad evangelizadora no le hace abandonar su proyecto de 

afiliación. Desea profundamente beneficiarse del apoyo fraterno y espiritual de 

los Sacerdotes de Christophe d’Authier de Sisgaud. “Pedro Vigne…nos ha hecho ver 
que, sintiéndose llamado a las misiones, desde varios años para conseguirlo mejor, desea ser ayudado 
por nuestras oraciones, asociado a todos nuestros bienes espirituales, y ser considerado como uno de 

nuestros compañeros… dice el acta de admisión que firma el 10 de octubre 1723.   
 

      Por fin, el 25 de enero 1724,  le reciben oficialmente…y es la fiesta de la 

conversión de San Pablo, el gran Apóstol que tanto quiere.Su impulso misionero 

encuentra una fuerza nueva, « una vida nueva». Bien se puede afirmar que sus 

rutas misioneras ven a Pedro Vigne llevar su confesionario en la espalda…y la 

Eucaristía en el corazón. La Alabanza eucarística brota en él, en comunión con 

sus compañeros sacerdotes y las Hermanas: 

                  “Gloria a ti, Señor Jesús, Dios que tanto nos amas,   

                       Presente en la Eucaristía hasta el fin del mundo.” 

        Dos grandes misioneros de la Eucaristía nos transmiten su fervor, aún hoy,  

  en el camino de la vida cristiana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         REZAR POR LAS VOCACIONES: 8 de febrero 
El  8 de cada mes, la Congregación invita a rezar por las 
vocaciones, y especialmente por las vocaciones sacramentinas. El 8 de 
febrero nos recuerda la muerte de una Hermana fundadora: LUISA 
BOUVEYRON. Había nacido el  11 de septiembre de 1683.  
En el acta de defunción se lee :« El ocho de febrero de 1726  ha sido enterrado en la iglesia 
de Boucieu Louyse Bouveron, Hermana de la Congregación del Santísimo Sacramento…después de 
haber recibido, por Mr Vigne, los Santos Sacramentos. » En su Memoria, el Padre Vigne 
escribe:«Nuestra buena Hermana Luisa Bouveyron murio el 7 de febrero 1726, jueves por la tarde, 
después de una agonía de 12 días. Su muerte ha sido muy edificante, como su vida… » 

                 La pedimos que interceda por las vocaciones en la Congregación que 

ha visto nacer, y fundó con el Beato Pedro Vigne. Unid vuestra oración a la 

nuestra.  

Christophe d’Authier de Sisgaud 

« Me ofrezco, me dedico y consagro 
a ti…prometiendo vivir y morir en 
este amor, trabajar con todas mis 
fuerzas …para que el mundo 
conozca, ame y adore este 
maravilloso misterio  de tu amor 
infinito … » 
 

El  Beato Pedro Vigne 

 « Cuánto desearía, oh Jesús que amo 

ardientemente, que la gente te conozca 

en todas partes…  

Que sea conocido, amado y servido por 

todos…en todos los lugares del mundo. 

Permanece siempre entre nosotros, 

escondido en su Sacramento » 
 

  ¿Y TÚ ? ¿ Cómo vivir « despierto » en 2018?  

¿Te vas a decidir?  Con Pedro Vigne puedes : rezar, 

amar y servir. Con él te deseamos un FELIZ AÑO. 

“Jesús se deja encontrar por quien lo busca, pero para 
buscarlo hay que moverse, salir. No esperar; arriesgar. 
No quedarse quieto; avanzar. Jesús es exigente: a quien lo 
busca, le propone que deje el sillón de las comodidades 
mundanas y el calor agradable de sus estufas…para 
encontrar a Jesús debemos dejar el miedo a 
involucrarnos, la satisfacción de sentirse ya al final, la 
pereza de no pedir ya nada a la vida. Tenemos que 
arriesgarnos…”             Papa Francisco. 6-01-2018 
 


