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El 3 de enero 2018, Jim Caviezel ha lanzado un vibrante mensaje 
delante de 8000 estudiantes católicos en Chicago. Su nombre tal vez 
no es muy familiar… el actor interpretó el papel de Cristo en la película 
« La Pasión de Cristo», de Mel Gibson. Su intervención fue a la vez un 
testimonio y una llamada…que pueden interpelarnos. 
>>> “Quiero que salgáis a este mundo pagano, quiero que tengáis 

valentía y mostréis en público, sin vergüenza, vuestra fe.El mundo 
necesita guerreros orgullosos animados por su fe. Guerreros como San Pablo y San 
Lucas, que arriesgaron su nombre y su reputación para llevar al mundo su fe y su amor 
por Jesús… 
     Dios nos llama a cada uno de nosotros, -de vosotros-, a hacer grandes cosas, 
pero ¡con cuánta frecuencia fallamos en nuestra respuesta, descartándola! Es hora de 
que vuestra generación acepte la llamada de Dios urgiéndonos a todos 
a entregarnos enteramente a Él …Pero antes también debéis comprometeros a 
empezar a rezar, a ayudar, a meditar en las Sagradas Escrituras y a tomaros en serio 
los Santos Sacramentos.  Sed santos..... Hemos elevado un templo a la libertad donde 
todas las opciones son iguales sin importar cuáles sean las consecuencias. ¿Creéis de 
verdad que esa es la verdadera libertad?” 
 Hablando de su papel  en “La Pasión de Cristo”,-justo tenía 33 años-Jim señaló:       
  “Cuando estuve arriba en la cruz comprendí que Su sufrimiento fue nuestra 
redención. Recordad que ningún servidor es más grande que el maestro…cada 
uno debe llevar su cruz.”. 
Al final de marzo saldrá la película “Pablo, el Apóstol de Cristo”. Jim es el discípulo 
Lucas cerca de Pablo. Más tarde seguirá otra película dirigida por Mel Gibson “La 
Resurrección”, donde Jim interpretará de nuevo a Cristo, como en La Pasión. 

………………………………………………… 

 

El 3de marzo 1928 en Salvador-Garcia, Brasil, tenía lugar la 
bendición de una primera parte del Colegio de las 
Hermanas  del Stmo Sacramento. En 1936 la Capilla fue dedicada a Nª Sª del 
Stmo Sacramento. Desde entonces fue creciendo progresivamente, como lo pedían 
a la vez el número de los alumnos y las múltiples exigencias pedagógicas.  
     Actualmente  acoge a 1020 alumnos que se benefician de un proyecto educativo 
sostenido por el Carisma dejado por el Beato Pedro Vigne. Valores cristianos, 
formación moral, múltiples competencias, están al servicio de los niños y jóvenes de 
18 meses a 17 años.  
      Este 3 de marzo 2018, la comunidad religiosa y educativa dará gracias 
a Dios por el bien que hizo a lo largo de esos 90 años. Feliz fiesta de acción 
de gracias…y buen camino, a las Hermanas, al equipo educativo y a los alumnos. 
Que Nª Sª del Stmo Sacramento  y el Beato Pedro Vigne os acompañen. 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
                           « Conducen a Jesús al Calvario con los dos ladrones: 
es para darnos a entender la razón de sus sufrimientos. Esos dos 
ladrones eran el símbolo y a la vez el compendio de los motivos de su 
muerte. Él decía a su Padre y a todos los hombres:   
« Aquí está lo que me lleva a morir sobre una Cruz, son los pecadores: 

es por los pobres y los ricos; 
es por los empedernidos y por los justificados  
que deben entrar conmigo en el Paraíso; 
es por todos que quiero morir: 
porque mi caridad no tiene medida.  

 

Padre, quiero morir por todos los pecadores... 
De un cierto modo,  

te han robado tu gloria que sólo a ti es debida; 
te han robado los Sacramentos que les he dejado,  

ya que los han recibido sin prepararse verdaderamente, en mal estado;  
te han robado el tiempo que les dabas para convertirse,  

empleándolo hasta para ofenderte;  
te han robado los talentos, dados para su cuerpo y su alma, 

empleándolos para servir el Mal, cuando Tú eres el Dueño de todo.  
Es por ellos, es por todos que subo al Calvario  
es por ellos que voy a derramar mi Sangre. » 

Salvador mío ¡qué misericordia! ¡qué bondad!...  
Por tu Cruz quieres que los frutos de vida 
sobreabunden a los malditos frutos del pecado.  

Quieres darnos los efectos de una misericordia 
                           y de una Redención copiosa.»            P.B.L. II. 136-137 

Cuaresma y Tiempo Pascual nos dan cita para estos dos meses. ¡El texto de Pedro Vigne tal vez 
nos sorprenda ! ¿Quién pensó alguna vez que se podía robar algo a Dios ? La meditación del 
Padre Vigne nos invita a reflexionar sobre ello… con Cristo que lleva su CRUZ … y el 1º  

                                                                                           de  abril a cantar con alegría 
                                                                                                 el ALELUYA  de PASCUA. 
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«EL DÍA DE PASCUA…El Señor nos dirige 
estas palabras:  

“He resucitado 
y ahora estoy siempre contigo”, 

dice a cada uno de nosotros. 
Mi mano te sostiene. Dondequiera que tu 
caigas, caerás en mis manos. Estoy 
presente incluso a las puertas de la 
muerte. Donde nadie ya no puede 
acompañarte y donde tú no puedes llevar 
nada, allí te espero yo y para ti 
transformo las tinieblas en luz. » 
                  Benedicto XVI Sábado Santo 2007 

« Jamás olvidaré… 
tu gloriosa Resurrección,  
que me fortalece en la fe  
y en la esperanza de resucitar como tú…  

…No comprendo cómo un Cristiano  
que tiene un poco de fe, y que conoce perfectamente 
que todo don viene de lo alto,  
            porque nos lo envía este buen Padre del Cielo,  
es tan insensato para no agradecérselo; 
ya que es tan agradecido con los que le hubieran invitado  
una sola vez a una comida. » 

                                                 H.N.160 –2-80. 

 
  
 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * Canto de Alegría…para rezar * 

   

Aclama a Dios la tierra entera 
 Cantad a la gloria de su nombre, 
 Rendidle su alabanza de gloria… 
Venid y ved las obras de Dios… 
Por eso, alegrémonos en él… 
El devuelve nuestra alma a la vida 
Y no déjà que vacilen nuestros pies. 
¡Bendito sea Dios 
que no ha apartado mi oración 
ni su amor lejos de mí !   Salmo 66                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        « Conducen a Jesús al Calvario », 

                                                                          Vive su Pasión. Pero, ¡no lo hace 

para pedir cuentas! Si sufre insultos, flagelación, burlas y golpes, etc…¡no lo 
hace como operación financiera para aumentar nuestra deuda hacia El !  

    Con Pedro Vigne, acompaña a Cristo en su subida hacia el 
Calvario…por él, y por ti, Jesús habla al Padre. Es a Él que ofrece sus 
sufrimientos y su muerte. Realiza una ofrenda de Amor: 
« Es por todos que quiero morir: porque mi caridad no tiene  
medida.». Reconoce que la actitud de sus « hermanos »,-de 
todos nosotros-, no ha correspondido, en verdad, al amor de 
su Padre: « Te han robado tu Gloria…los Sacramentos…el 
tiempo…los talentos ». 
        Entonces, Él mismo va a corresponder en plenitud a este 
Amor, por ti, por mí, por nosotros: « Es por ellos, es por todos 
que subo al Calvario.»  
     Lo hace con una generosidad desmesurada, o más bien « a su medida », 
¡infinita! Lo hace en gratuidad…sin presentarnos la factura. San Pablo lo 
afirmó a los primeros cristianos: « Canceló la nota de cargo que había contra 
nosotros, la de sus prescripciones…,y la suprimió clavándola en la cruz.» (Col.2,14) 
¡Ha roto la factura! En la noche de Pascua, el hermoso canto del Exultet 
proclama: “Él ha pagado por nosotros la deuda…”  
     Durante las semanas de Cuaresma y los DÍAS SANTOS, cuando lees o 

escuchas el Evangelio de la Pasión, cuando participas al Vía Crucis, tu 
primer sentimiento, tu primera actitud, sin duda tendría que ser la gratitud y 
el gracias desde lo más hondo de tu corazón.  
« Anunciamos tu muerte », Señor Jesús. GRACIAS.                       B.R 

Exulten en el cielo 
El gozo de los ángeles,  

Exulte la tierra 
Inundada de tanta luz,  

Alégrese la Iglesia 
revestida de luz. 

La luz ilumina la tierra, 
Pueblos todos 

Cantad: 
ALELUYA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡HA RESUCITADO ! 

Se fueron rápido del sepulcro, 
 con temor y gran gozo,  

corriendo 
para dar la noticia 

a sus discípulos. 
 

Evangelio de Mateo 28, 8. 

  “Cuando la Iglesia celebra LA 
EUCARISTÍA, memorial de la 
muerte y resurrección de su Señor, 
se hace realmente presente este 
acontecimiento central de salvación. 
…Ésta es la fe de la que han vivido a 
lo largo de los siglos las generaciones 
cristianas.  
     Deseo, una vez más, llamar la 
atención sobre esta verdad, 
poniéndome con vosotros en 
adoración delante de este Misterio: 
Misterio grande, Misterio de 
misericordia. ¿Qué más podía hacer 
Jesús por nosotros? Verdaderamente, 
en la Eucaristía nos muestra un amor 
que llega « hasta el extremo » 
(Jn 13,1), un amor que no conoce 
medida.                                 Nº 11 

     En la Eucaristía tenemos a 
Jesús, tenemos su sacrificio 
redentor, tenemos su resurrección, 
tenemos el don del Espíritu Santo, 
tenemos la adoración, la obediencia y 
el amor al Padre. Si descuidáramos la 
Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar 
nuestra indigencia?”                Nº 60 

Juan Pablo II Ecclesia de Eucharistia 


