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NUESTROS MEJORES DESEOS PARA EL AÑO 2020  
PAZ, ALEGRÍA EN LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES. 

 

                                                                                     

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Para estar íntimamente unido a nosotros y 
gozar mejor de la gran felicidad que encuentra en 
conversar con los hijos de los hombres, Dios, en 
su gran ternura para con nosotros, ha querido 
inventar la Encarnación y prolongarla y 
extenderla por medio de su adorable Sacramento 
de la Eucaristía.  

Allí, está escondido bajo el signo del pan y 
del vino, para darnos un acceso libre y afectivo 
para acercarnos a Él. ¿Se puede llevar más lejos 
las pruebas de un verdadero amor? In finem 
dilexit eos. (Les amó hasta el extremo (Jn 13,1) 

Sin duda alguna, nuestro muy amable Jesús, nuestro Señor y tan 
benévolo Rey, quiere venir y entrar hasta en nuestro corazón.  

Y por eso, hablándonos con gran cariño, nos decía : « ¡Dame tu 
corazón!» (Prov.23,26) Démosle pues, ya que nos ama con tanta ternura. 
Démosle sin ninguna reserva. Además, le pertenece, lo ha creado y lo ha 
redimido. ( Is.43,7) Hagámosle Dueño de lo que le ha costado tanto. ¡Qué 
dicha para nosotros!»      

                                    
   

FELIZ AÑO 2020…que sea bueno y hermoso, para cada uno, cada familia, cada Amigo de 
Pedro Vigne y todos los amigos lectores… ¡para el mundo entero! El año empieza siempre 
iluminado por las fiestas de Navidad. De un “Pesebre » ha surgido la Luz y la Vida. Es la 
historia más real, y tan a menudo olvidada o borrada, de estas fiestas que tan a prisa pasan.  
El Beato Pedro Vigne nos desea también un año durante el cual Jesús, por su Encarnación, su 
nacimiento entre nosotros, y su Eucaristía, esté bien presente  en lo cotidiano de nuestras vidas.  
 

 

            >>TESTIMONIO<<  Soy miembro de la Fraternidad Eucarística de  
 Brejo-Santo, y madre de un médico « gastro-cirujano”. Él tenía una 
paciente de 65 años, tía de su esposa. Visto los exámenes solicitados, 
todo indicaba que se trataba de un tumor maligno a los ovarios. Él 
hizo la cirugía y envió lo necesario  para verificar el mal, preocupado 
por el aspecto del tumor.  

En cuanto Francisquinha, la paciente, salió del hospital fui a verla llevando una 
cadena con la medalla del Padre Vigne. Se empezó enseguida una novena, 
pidiendo la intercesión del Beato Pedro Vigne , para la recuperación de la 
salud de Francisquinha y para que el resultado fuese benigno. Mi hijo, el 
médico no daba mucha esperanza a la familia.  
A la fecha prevista fui a recuperar el resultado en Juazeiro do Norte. Abriendo 
el sobre leí: « ninguna señal de células neoplásicas». Llamé a mi hijo que no se 
lo creía y me pidió de enviarle una foto de la conclusión del examén. 
Hoy, Francisquinha se encuentra muy bien y divulga la 

devoción al Padre Vigne. ¡Siempre lleva la medalla con un 
corazón agradecido y feliz ! 
 Brejo Santo 19 -07-2019. Lucia Ambrósio Basílio Gomes. BRASIL 
                                         Con vosotros damos gracias a Dios...y a nuestro Beato Pedro Vigne. 



Las tres Cruces del Crestet 

                                                                     ¿Y POR QUÉ NO? La Navidad 

« cristiana » no se para en las guirnaldas e iluminaciones de las ciudades o de 

nuestras calles y casas. La Navidad cristiana despierta en nosotros lo mejor de 

nosotros mismos. Se desea vivirla, uno se prepara a ello…A menudo la gente se 

reúne para celebrarla. «Esa Navidad» es hacer memoria del día en que Jesús ha 

nacido. « Tomó cuerpo de la Virgen María » y se hizo uno de nosotros. Navidad 

sigue con la Manifestación de la Epifanía del 6 de Enero, el Bautismo de Jesús, y 

la fiesta de la LUZ del 2 de febrero con la Presentación de Jesús en el Templo. 

Por supuesto es todo esto. Pero, como dice Pedro Vigne, también es Navidad 
en cada Eucaristía.    Cada Misa es una Navidad en nuestras vidas porque  

        « Jesús, nuestro Señor quiere venir y entrar hasta en nuestro 
corazón. ».  A todos: Feliz Navidad de todos los días.                      B.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

  
     

 
 
 
 

 

Cada año el invierno encuentra a Pedro Vigne en los 
caminos de las misiones, y muchas veces varias parroquias 

le acogen para vivir el paso de un año a otro. « La 
misión del Crestet del año 1729 y 1730 ha durado 
4 semanas enteras y se acabó el 7 de enero 1730. 

Pedro Vigne escribe esta nota en la lista de las  «Misiones que he hecho solo.»  
  EL CRESTET  era muy conocido por él . Ya en 1726 decía : «he empezado la 

misión del Crestet en la fiesta de San Andrés, el 30 de noviembre 1726, y la he 
acabado el día de Navidad, con la primera misa del alba.» Durante esta misión  
Gabriela Pélisson, ferviente feligresa y madre de tres hijos, le había hecho un don « es 
para emplearlo en ciertas obras buenas que quiere, y que se rece por su 
marido.» Era viuda. Y en agosto de 1728 todavía le había dado 60 libras para que se 
hiciera una nueva misión: « ella quiere que se haga en la iglesia del Crestet , 
durante su vida o después…».Al  invierno siguiente, Juan Luis Berrion, el párroco, pide 

a su amigo Pedro Vigne de volver a predicar una gran misión al Crestet.  
         El conjunto de la población lo necesita. Vive aún los efectos de la Revocación del 

Edicto de Nantes que, en 1685,  provocó un buen número de  « regresos » a la Iglesia 
Católica. Los registros parroquiales señalan, de octubre a diciembre de 1685, numerosas 

« abjuraciones » de cristianos de la Iglesia Reformada. 
Evidentemente esto había marcado varias generaciones y el 

Padre Vigne tenía experiencia de ello en su ciudad natal, 
Privas. El párroco Berrion conoce bien el Misionero con el cual 
ha colaborado en Boucieu le Roi, y ha vuelto a encontrar ya en 
El Crestet que sólo está a 5 km. Conoce y aprecia su modo de 

                                         actuar, de predicar con convicción, de escuchar y de animar.  
     Durante el Tiempo del Adviento, el Padre Vigne llama, « con celo y dulzura », 

tanto a los Católicos como a las Nuevos Convertidos, a vivir la fe recibida para preparar la 
Navidad. « Mientras más se acerca uno a la luz, mejor ve, y así se sigue a 
Jesucristo. Su camino no tiene tinieblas.» 

     Su actitud misionera les invita a acoger  a 
« Dios,(que) en su gran ternura para con nosotros ha 
querido inventar la Encarnación y prolongarla y 
extenderla por medio de su adorable Sacramento de 
la Eucaristía.» Juan Luis Berrion ve cómo la gente aprecia 
al Misionero y viene numerosa para escuchar la Buena 
Noticia que anuncia con alegría: Dios es Amor, Dios con 
nosotros, cada día. «Esta misión fue fervorosa y ha tenido muchos buenos 
efectos…predique a menudo dos veces al día y tres veces el domingo y en las 
fiestas», nota Pedro Vigne en su Diario. Sus jornadas están bien llenas: primero la 
celebración de la Misa y las confesiones, la predicación, después las visitas a los que no 
pueden o no se atreven aún a acudir, a las familias en general y sobre todo  a los niños 
desamparados y  marcados por la pobreza y el rigor de la vida.  

FIESTAS :    EN ENERO  >> 1º=  María, Madre de Dios.  Y jornada de la Paz  
6 = la Epifanía : « manifestación » de Dios a los Magos que emprendieron camino  
     para ir a adorar al Niño Dios  
12 = Bautismo de Jesús. Litúrgicamente el « Tiempo de Navidad» se acaba…¡pero  
     Navidad SIGUE! 
18-25 = Semana de oración por la Unidad de los Cristianos : una llamada a vivir  
    nuestra fe más conscientemente.  
25 : Conversión de San Pablo que Pedro Vigne nos invita a vivir como él mismo lo 
      hacía : leer  la Conversión en los Hechos de los Apóstoles 22,3-16 

EN FEBRERO : >> 2: Presentación de Jesús en el Templo ; 
      la Luz a acoger e irradiar a nuestro alrededor. Jornada de la Vida Consagrada : 

acción de gracias y oración por las Vocaciones… el 8 de cada mes: por las 
vocaciones sacramentinas. Fiesta del FARO, en Burgos. 

26 = Miércoles de Ceniza …. La Cuaresma empieza ¡ya !  

 

EUCARISTÍA Y VIDA :  “Todo lo que hay de auténticamente humano – 
pensamientos y afectos, palabras y obras- encuentra en el sacramento de la 
Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en plenitud…el culto a Dios 
en la vida humana no puede quedar relegado a un momento particular y 
privado, sino que, por su naturaleza, tiende a impregnar cualquier aspecto 
de la realidad de la persona. El culto agradable a Dios se convierte así en 
un nuevo modo de vivir todas las circunstancias de la existencia…nº 71 
 La Eucaristía, como misterio que se ha de vivir, se ofrece a cada persona 
en la condición en que se encuentra, haciendo que viva cotidianamente la 
novedad cristiana en esta situación… 
Los cristianos…han de cultivar el deseo que la Eucaristía influya cada vez 
más profundamente en su vida cotidiana, convirtiéndolos en testigos 
visibles en su propio ambiente de trabajo y en toda la sociedad.” nº 79 

Exhortación apostólica  Sacramentum caritatis. Benedicto XVI 

 

¿NAVIDAD EN ENERO-FEBRERO? 



 


