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Es el mes  de María…y el 8 de mayo celebramos la fiesta de Nuestra Señora del 
Santísimo Sacramento. El Beato Pedro Vigne la venera y la alaba como siendo 
« el Hermoso Sagrario de Dios entre los hombres », al momento en que María se 
fue a visitar a su prima Isabel, y permaneció con ella para ayudarla. Es la 
“Visitación », celebrada el 31 de mayo. El texto del Papa Francisco puede 
ayudarnos a contemplarla y a rezar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITO  cerca de la tumba del Beato Pedro Vigne: 
              « Creo en ti, Dios mío, vivo misterioso dentro de mí… GRACIAS Pedro Vigne, nuestro 
peregrino de Dios. Guarda mi familia confiada y alegre a pesar de las dificultades de una vida diaria. 
Y una petición especial para mi esposo.»       NB. 
             « País de nacimiento de mi madre…Momento mágico aquí…Pedro Vigne, 
hombre de Corazón, ruega por nosotros. Gracias.»    M. 
                « Beato Pedro Vigne, te confío a María Teresa. Ayúdala en su gran prueba. Obtén 
de Dios el consuelo que necesita. Que encuentre la paz, la serenidad, así como en su hogar y 
descendencia.»      F.Po   ------------------------------------------------------------------------------ 

NOTICIA 
El 1º de mayo,  en el BRASIL, Ir. Vilma Lima 
Santos celebró sus Votos perpetuos en nuestra 
Congregación de Hermanas del Santísimo 
Sacramento. La celebración tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de Maiquinique- Bahía. 
Con alegría damos gracias al Señor con ella y por 

el don de la Vida Consagrada en la Iglesia. 
>> Una vez más es la ocasión para invitaros a uniros a nuestra oración especial, el 8 de 
cada mes, por las Vocaciones Sacramentinas. Gracias. 

 Beato Pedro Vigne, Apóstol del sacerdocio y de la Vida Consagrada,  
Ruega por nosotros y acompaña a los y las que, hoy,  están llamados. 

 
                                                                                          

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
   

 
«Jesús, tú eres la Sabiduría increada.  

Tú eres la Fuente Sagrada. 
Tú eres un manantial inagotable de la elocuencia de todos los oradores. 

Tú eres la ciencia profunda, 
El  Sol de luz que la derrama después en todo el amplio universo. 
¡Oh mar sin fondo y sin límites de toda especie de conocimiento, 

sea de lo que está sobre la tierra, sea de todo lo que está en los Cielos!  
¡Oh saber infinito de donde todo saber viene! 

¡Oh claridad de todos los Santos!  
¡Gran Maestro de todos los Doctores, 

gran inteligencia de todos los Profetas! 
¡Tú eres la culminación inmensa de las ideas inefables de la Divinidad! 

¡Sólo Tú comprendes totalmente las grandezas de Dios! 
Jesús, más grande, más perfecto aún de lo que sabría decir, 

Te adoro desde lo más profundo de mi corazón,  
Me postro delante de ti para escucharte… 

Jesús, nos das la sabiduría verdadera,  
la vida a nuestras almas y la felicidad eterna;  

   y todos estos grandes bienes  
son para un número infinito de personas… 

    Tú eres como un Sol, que se esconde dentro de la nube;  
pero es para hacerla más brillante,  
o para que se derrame en una lluvia ventajosa para todos. » 

 

Estos dos meses nos  invitan a unas 
 Fiestas que tendrían que ser alegría, admiración y misión durante las Celebraciones y las semanas.  
Mes de Luz y de fe vivida y compartida con nuestros hermanos cristianos: la Ascensión de Jesús 
cerca del Padre, Pentecostés, la Santísima Trinidad. Siguen: la  Fiesta del Corpus Christi, 
el Sagrado Corazón de Jesús , y María con la fiesta de la Visitación a Isabel. Y para sostener 
nuestro impulso vendrán  San Juan Bautista y los Santos Pedro  y Pablo. ¿Qué más podemos 
querer para permanecer « despiertos » y testigos? Pedro Vigne nos dice que es cerca de Jesús, en 
intimidad de adoración con El,que podemos acoger y vivir profundamente cada una de estas fiestas. 

L.M.H. t.1- 331-332 
 

                       …MARÍA…vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. 

Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba 

todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los 

santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos 

acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus 

brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos 
santifica. La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos 
esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y 

otra vez: «Dios te salve, María…»                                  Gaudete et exultate.176 
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                                                                                                  Cada año el Padre Vigne 
                                                                                     Predica unos Ejercicios en Boucieu 
le Roi. Destinados a las Hermanas, se abren también, al menos a partir de 1724, a los 
sacerdotes y laicos que desean acoger la enseñanza del misionero para centrar y 
fortalecer su vida cristiana. En 1731  P.Vigne escribe en su diario: “Estos Ejercicios han 
sido fervientes y útiles. Hablé de la importancia de la salvación, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo…de la misa, del santo sacrificio…del amor de Dios…”  

      Evidentemente, la adoración del Santísimo Sacramento deja 
su impronta  en estas jornadas  porque es delante de Jesús, el «Sol 
de Luz», que las palabras del predicador pueden llegar a ser  “una 
lluvia ventajosa para todos.” Como entonces, el Padre Vigne 

nos invita a contemplar y escuchar a Jesús que nos revela el 

Misterio, porque “ ¡Sólo Tú comprendes totalmente las 
grandezas de Dios!” Cerca de él acogemos su Palabra, como los discípulos lo 

hicieron en la Cena del Jueves Santo: « En verdad os digo: quien recibe a Aquel que envío, 
me recibe a mí mismo; y quien me recibe, recibe a Aquel que me ha enviado.» Juan 
13,20.Porque, en  PENTECOSTÉS, en comunión con Dios Padre, Jesús envía el Espíritu 

Santo a su Iglesia, y a cada uno de nosotros, cómo él mismo es el Enviado del Padre.  
   Pedro Vigne quiere transmitir la gracia eucarística  que transformó su vida y le lanzó en 
los caminos de la misión. La Eucaristía celebrada y adorada, la Palabra de Dios 

escuchada y « guardada », no deben quedarse encerradas en nosotros: «todos estos 
grandes bienes son para un número infinito de personas” 
. Y nos recuerda así el mensaje de la ASCENSIÓN: “Id pues, y 
haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.» Mt.28,19 

         Al final de los Ejercicios, el Padre Vigne invita a cada uno a volver hacia la misión, 
cada uno según su vocación…pero no con manos y corazón vacíos. Cómo San Pablo, y 
como lo oímos al principio de la Misa: « Que la gracia del Señor Jesús, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.» 2Cor.13,13. 
¿No hace lo mismo para nosotros?  
         Con la señal de la Cruz se concluían estos días, como también las acciones de 
cada día. Gesto sencillo y bien hecho, acto de Fe en Dios Trinidad que es Amor. B.R. 
 

                                                                                                                       
 
 
 
  

 
 

 

El Papa FRANCISCO ha firmado 
su 3ª  Exhortación apostólica:  
 « GAUDETE ET EXULTATE », 
el 19 de marzo y fue dada este 9 de 
abril  2018.  
Es una vibrante  
llamada a la santidad, 
para todos,  
en el mundo de hoy 
Una santidad « cotidiana »  
que el Beato Pedro Vigne recordaba a menudo  
a los “queridos cristianos”, y sigue haciéndolo. 
¡Buena lectura y puesta en obra ! 
 

 
 
 
 
 

El shamrock 
de San Patricio 

Símbolo de la Trinidad 

¿QUÉ DICE El CATECISMO ? 
El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus 

acciones con la señal de la cruz, “en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. El 

bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e 

invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el 

Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos 

fortalece en las tentaciones y en las dificultades. 
Cat.Igl.Cat. 2157 

PALABRA DE DIOS     frente al texto de Pedro Vigne 
  

El que vive eternamente lo creó todo por igual, 
sólo el Señor será llamado justo. 
A nadie dio poder de proclamar sus obras, 
 pues ¿quién podrá rastrear sus maravillas? 
El poder de su majestad, ¿quién lo calculará?  
¿quién pretenderá contar sus misericordias? 
Nada hay que quitar, nada que añadir,  
y no se pueden rastrear las maravillas del Señor. 
Cuando uno cree acabar,  entonces sólo comienza ; 
 Y cuando se para, se queda perplejo. 

Eclesiástico 18 

  15. Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. 

Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra 

vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea 
posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida 
(cf. Ga 5,22-23). 
    Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al 

Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el 
milagro de hacerme un poco mejor».  
       En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que 
necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la 

Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el 
testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, 
«como novia que se adorna con sus joyas» (Is 61,10). 

      __ PARA REZAR ___ 

EL SEÑOR ES SOL y escudo; 
Dios da la gracia y la gloria, 

y no niega sus bienes 
a los que proceden con rectitud. 

¡Señor del universo, 
feliz el hombre que confía en ti!    Salmo 84 

 

El SEÑOR ES MI LUZ y mi salvación, 
¿a quién temeré? 

El Señor es el baluarte de mi vida, 
¿ante quién temblaré? 

Una sola cosa he pedido al Señor, 
y esto es lo que quiero: vivir en la Casa del Señor 

todos los días de mi vida, 
para gozar de la dulzura del Señor… 
¡Escucha, Señor, yo grito hacia ti , 

Mi corazón sabe que dijiste: «Busquen mi rostro». 
Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí… 

Indícame, Señor, tu camino  y guíame… 
Salmo 27 


