
NOTICIAS: SÍ a la LLAMADA: El 19 de mayo,  en el BRASIL, Sr Naiara 
Santos Cardoso, pronunciará  sus Votos Perpetuos  en la Congregación de las 

Hermanas del Stmo Sacramento, en AMARGOSA–Bahía. Con ella, con su 

comunidad y todas las Hermanas, cantamos el Magníficat de la gratitud. Y 

también la acción de gracias por los 73 años de presencia de la Comunidad. 
 

>>> Del 15 de julio al 5 de agosto tendrá lugar, en la Casa Madre en 
Valence, Francia, el 61º  Capítulo General de la Congregación. El 
tema elegido  es: « Haced lo que él os diga. » (Juan 2,5). 
 

PENTECOSTES. El 9 de junio será la gran fiesta del ESPIRITU SANTO 

Una fiesta a preparar con fervor: « Ven, Espíritu Santo…renueva la faz de la 

tierra…pon en nosotros tu luz…derrama el amor del Padre en nuestros corazones.» 

Nuestro mundo necesita su Luz, y los cristianos su Fortaleza para ser testigos. 
  

CORPUS CHRISTI :El 23 de junio, fiesta del « Santísimo Sacramento». 

Cristo resucitado está con nosotros por su Presencia Eucarística. Fiesta solemne 

para la Iglesia …¡y de modo especial para las Hermanas  del Stmo Sacramento ! 
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  « A LA INCOMPARABLE VIRGEN, REINA DE LOS CIELOS,  
                       LA SANTÍSIMA MADRE DE DIOS. 
 

¡Oh la más famosa de todas las Criaturas! Si un gran 
Santo y Doctor  de la Iglesia, San Anselmo, dice que 
cree firmemente que no hay Ángel Celeste que sea digno 

de saludarte; todos siendo únicamente verdaderos servidores del que tú 
eres la Madre: ¿cómo me atrevería a ofrecerte este Libro? Porque 
relatando los dolores de la muerte de tu Hijo es así como otra túnica de 
José, teñida de sangre; no de un cordero natural, sino del Cordero de 
Dios, de quien el sólo recuerdo te abrasa de amor, en tu morada eterna 
de felicidad,después de haberte traspasado el alma de dolor, en la tierra. 

Lo que, sin embargo, me anima a presentarte este Libro, es que, 
como los más pequeños regalos de un niño pequeño les gustan siempre 
a su Madre, cuando les hacen con un cariñoso y filial respeto, espero 
también que, al dártelo en estas mismas disposiciones, lo acogerás, por 
favor,  por indigno que pueda ser de ello.» 

 

                L.M.H. Dedicatoria del tomo II. 
 

 
 

 

Para muchos países, el mes de mayo  ha sido elegido para celebrar “la fiesta de las 
Madres”. La publicidad se aprovecha de ello para señalar sus mejores productos…y los perfumes 
rivalizan entre ellos.  Pero, el amor de los hijos y del padre, el respeto en lo cotidiano, la alegría de 
estar juntos, etc…¿no es esto el  mejor perfume para ofrecer?  Y, por supuesto, preparar un 
regalo que alegrará a mamá, será también la alegría de los pequeños …¡y será una bonita fiesta!  
                                 También Pedro Vigne  es  este « pequeño » que ofrece un regalo  a su Madre:     
                                  María, la  Incomparable. 
 

 

Celebrad con alegría las fiestas de MARÍA: 
8 de mayo: Nª Sª del Santísimo  Sacramento    13 de mayo : Nª Sª de  Fátima 

31 de  mayo: la Visitación de María  a  Isabel 

56ª JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN  POR LAS VOCACIONES -12 de mayo 
Las vocaciones a la Vida consagrada y al Sacerdocio nos conciernen a TODOS. Se nos llama ,a 
todos, a REZAR y a tener un espíritu positivo capaz de “construir”  y  ayudar. 

    En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la 
llamada a la vida consagrada o al sacerdocio ordenado. Es un descubri-
miento que entusiasma y al mismo tiempo asusta, cuando uno se siente 
llamado a convertirse en “pescador de hombres” en la barca 
de la Iglesia a través de la donación total de sí mismo y 
empeñándose en un servicio fiel al Evangelio y a los 
hermanos. Esta elección implica el riesgo de dejar todo para 
seguir al Señor y consagrarse completamente a él, para 
convertirse en colaboradores de su obra.  Muchas resistencias interiores 
pueden obstaculizar una decisión semejante, así como en ciertos ambientes 
muy secularizados… Sin embargo, no hay mayor gozo que arriesgar la vida 
por el Señor. En particular a vosotros, jóvenes, me gustaría deciros: No seáis 
sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este camino no recojáis los 
remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo, que 
nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad 
siempre: que, a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les 
promete la alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino. 
                                                              Mensaje del Papa FRANCISCO 
 

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

Y RESIDENCIA S
TA

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



El impacto del incendio de la catedral de Paris ha 
sido enorme, la televisión transmitiendo la imagen 
en directo, dejándonos incrédulos delante de lo que 
pasaba. El 30-05-1980, en Paris, Juan Paul II 
decía :          “¿Me amas? 

Esta pregunta ha sido planteada…en este 
lugar... El hombre… no puede olvidar 
que es, también él,…el templo donde 
habita el Espíritu Santo. Por este motivo, 
el hombre ha erigido este templo, que 
da testimonio de él desde hace ocho 
siglos: Notre Dame. 
Aquí,…hay que plantear esta pregunta: 
"¿Me amas?". Pero debe también 
plantearse en todas partes y siempre. Es 
una pregunta que hace Dios al hombre. Y 
el hombre debe hacérsela continuamente 
a sí mismo… 
Cristo es la piedra 
angular de esta 
construcción. Es la 
piedra angular de esta 
forma que el mundo, 
nuestro mundo 
humano,  puede tomar 
gracias al amor. 
…Esta espléndida construcción, tesoro 
del arte gótico, vuestros abuelos la 
consagraron a la Madre de Dios. La 
consagraron a quien, entre todos los 
seres humanos, dio la respuesta más 
perfecta a esa pregunta: ¿Tú amas? 
¿Tú me amas? …Su vida entera fue, en 
efecto, una respuesta perfecta, sin error 
alguno, a esta pregunta.” 

Rezar con Claudel:        “Porque es mediodía´ 
Porque estamos en este día de hoy, 

Porque estás aquí para siempre, 
Simplemente porque eres María, 

Simplemente porque existes, 

Madre de Jesucristo, que seas agradecida. 

 

Antes de la Beatificación de Pedro Vigne, los consultores teológicos de la Congregación por la causa de 
los Santos habían estudiado la Positio : un estudio sobre la vida y las virtudes del Padre Vigne.Uno de ellos, 

en su evaluación, constataba que en la Positio « se habla muy poco de Nuestra Señora y de la devoción de Pedro 
Vigne a la Madre de Dios ». ¡Menos mal, eso no le impidió votar positivamente!  

En este mes de mayo es bueno ver, al menos un poco, cuanto María está presente en su vida y sus escritos.  
Le dedica con una ternura delicada el segundo tomo del Libro Más Hermoso. Humilde como siempre, lo hace  

« como un niño pequeño» que sabe que « los más pequeños regalos les gustan siempre a su Madre ». A ella también 
le ofrece su libro Horas Nuevas, dándole los más hermosos nombres que brotan de su corazón, porque María es 
« la bendita por Dios » y «  la fuente de toda Bendición ». Por su mediación hace la ofrenda de su vida : « Oh 
Jesús, por mediación de tu santa Madre la Incomparable María, que quiso ser tu sierva, te ofrezco mi cuerpo, 
mi alma y mi vida. Señor, yo soy tu servidor,  tu   servidor y el hijo de tu Sierva.»(L.M.H .ep.) 

 

Confía a María cada una de sus rutas misioneras y reza para que acompañe a los 
peregrinos del Gran Viaje del Calvario, en Boucieu, porque él sabe que Ella les ayudará a 
vivir su compromiso cristiano día tras día. Entonces, que  « pidan a Dios, por intercesión 
de su Santa Madre, la gracia de renovarse en la devoción hacia el amable Salvador 
sufriendo por nosotros, y de entender bien su amor infinito. » A  un cruce de caminos, 
durante el gran Vía Crucis, el Padre Pedro ha levantado una Capilla dedicada a Nª Sª de 
los Dolores…y a lo largo de este « Viaje » de 30 estaciones, invita a rezar 5 Ave María 
delante de cada una…un Rosario entero pide a María de acompañarnos.  

 
Nada más llegar a Boucieu, anima  a los  habitantes y a los de los alrededores  a honrar 

a María, a rezarla y a constituir una Cofradía del Rosario. Las respuestas son inmediatas y 
entusiastas. El 14 de noviembre de 1712 el Prior de los Dominicos de Valence viene para erigir la 
Cofradía: ¡240 miembros!  Para que sus misiones den fruto y no caigan en el olvido, Pedro Vigne  planta Calvarios…y 
Cofradías que sostienen así la fe en los pueblos y caseríos a menudo muy aislados. María les cuidará. 

Contempla en María « toda la ternura que le era tan natural, sobre todo con respecto a tal Hijo », y 
cómo Ella se identifica a la vocación de su Hijo sin poner ningún obstáculo. (L.M.H.2-111) Admira su generosidad: 
« ¡Oh, el hermoso ejemplo que nos das aún aquí, Señor, en la persona de tu Santa Madre! »  Para él, el canto del  
Magníficat es un gozo que comparte con sus queridos Cristianos: « Uníos a las alabanzas de esta Santísima Virgen 
que refería todas sus gracias y virtudes, y finalmente todo lo que había de grande en ella, a su Creador Es a Él a 
quien quiere que se de toda la gloria.» (H.N.2- 130). 

Fundador de la Congregación del Stmo Sacramento, en 1715, hace coincidir con fiestas de la Virgen unas fechas 
importantes para las Hermanas. ¿Ellas necesitan una casa más amplia? El 2 de julio,-entonces fiesta de la 
Visitación-, bendice la casa y la capilla dedicadas a Nª Sª del Calvario. La celebración de los primeros votos de 
las Hermanas será  « el 8 de septiembre 1722, fiesta  de la Natividad de Nuestra Señora… » Les 
recomienda rezar a María con fervor y sin rutina: « Cuanto más fijaréis vuestra atención a pedir con ardor algo en 
particular, por intercesión de la Virgen, más vuestro cariño ira hacia Dios para obtenerlo… » (Rgto de V.237). Pide a  

                                                        las Hermanas « de no dejar nunca de llevar  con vosotras el Rosario» (id 232)   
                                                 y de tener « una perfecta devoción interior 

                                                       hacia esta buena Madre, rezándola con ardor”».     B.R.                                                                                             

 

 <<<Virgen “de Pedro Vigne” 

 

 

Pocos días después del incendio de la catedral… 
Una horrible noticia  recorre de nuevo los 
medias ¡pero esta vez por poco tiempo! ¡Y sin 
embargo! 
La Semana Santa es siempre un periodo de gran 
riesgo para los cristianos y este 
Año Sri Lanka ha pagado caro, a pesar 
de la voluntad de vivir pacíficamente 
de una mayoría de musulmanes y de 
cristianos. Los cristianos representan un 
poco más del 7% de la población. 
 Y de repente, en plena celebración de la 
Resurrección, de la Pascua, un atentado terrorista 
hace más de 253 muertos y 500 heridos. 
 Los autores delos atentados han buscado 
alcanzar el mayor número de personas: « Es un 
ataque brutal contra personas inocentes… 
violencia pura. Es una tragedia. En las tres 
iglesias se celebraban las misas matinales de la 
Pascua y todas estaban repletas de fieles.” 
Es su fe en la Resurrección de Jesús, 
inquebrantable y de mártir, puesta a prueba de 
los atentados y de las persecuciones, que sostiene 
sus deseos de paz… Nuestros hermanos cristianos  
en Sri Lanka  se alzan como la Esperanza en 
medio de la violencia.   
>>PERO ¿quién habla aún de 
ellos? Sin embargo tienen que 
reconstruir sus vidas, sus 
familias, sus comunidades… ¡y 
sus tres iglesias!  
Ellos son las piedras vivas de la 
Iglesia. 
 GRACIAS a vosotros, nuestros hermanos en la FE.  

 


